
 
 
 
 Distr. 
 GENERAL 

 E/CN.4/2006/18 
 20 de marzo de 2006  

 ESPAÑOL 
 Original: INGLÉS 

  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
62º período de sesiones  
Tema 6 a) del programa provisional  
 

EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN: APLICACIÓN GENERAL Y SEGUIMIENTO 

DE LA DECLARACIÓN Y DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN 
 

Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación 
efectiva de la Declaración y del Programa de Acción de Durban 

sobre su cuarto período de sesiones* 
 

Presidente-Relator: Juan MARTABIT (Chile) 
 

Resumen 
 
El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y del 
Programa de Acción de Durban (Grupo de Trabajo) celebró su cuarto período de sesiones del 16 al 
27 de enero de 2006 en Ginebra.  
 
En la primera semana de sesiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) convocó a un seminario de alto nivel sobre el racismo e Internet y 
sobre las normas internacionales complementarias, como se pide en la resolución 2005/64 de la 
Comisión de Derechos Humanos. La segunda semana estuvo consagrada a un análisis temático del 
racismo y la globalización. Distintos panelistas, entre ellos, ministros, altos funcionarios 
gubernamentales, consultores y expertos hicieron ponencias sobre los temas debatidos en el período 
de sesiones.  
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En la parte del seminario relativa al racismo e Internet se deliberó acerca del uso de Internet para 
difundir un mensaje racista y fomentar el odio y la violencia por motivos raciales. Si bien es cierto 
que distintos agentes, como las Administraciones nacionales, han reaccionado de diversa forma a 
este problema, la lucha contra la difusión por Internet de expresiones de odio y material racista 
enfrenta una serie de retos jurídicos, preceptivos, técnicos, financieros y prácticos. Pese a que 
Internet efectivamente puede ser un medio de combatir el racismo, en las deliberaciones se hizo 
palmario que no hay una sola forma de oponerse a la transmisión de temas racistas por Internet que 
sea totalmente efectiva. El Grupo de Trabajo sacó la conclusión de que tal vez el modo más 
efectivo de mitigar el problema sea combinando medidas como iniciativas preceptivas 
independientes con la sensibilización del racismo transmitido por Internet y el fomento de la 
tolerancia.  
 
La parte del seminario relativa a las normas internacionales complementarias estuvo dedicada a la 
aplicación de los instrumentos internacionales en vigor, así como las formas de incrementar su 
eficacia contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia; determinar las lagunas existentes en la normativa internacional de derechos humanos a 
fin de preparar normas complementarias al respecto y pensar la forma que se dará a las normas 
complementarias para afianzar y actualizar los instrumentos en vigor.  
 
El Grupo de Trabajo resaltó la importancia de que los Estados den todos los pasos adecuados para 
incrementar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos al 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa y, en particular, los que 
están consignados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial.  Se expusieron varias estrategias para que se cumplan mejor. En cuanto a 
las lagunas de forma, el Grupo de Trabajo recomienda que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial haga otro estudio de las posibles medidas para incrementar el cumplimiento, 
poniendo al día sus procedimientos de vigilancia. Por otro lado, la Oficina del ACNUDH va a 
escoger un grupo de cinco expertos muy bien calificados que estudiarán el fondo y el alcance de las 
lagunas de fondo en los instrumentos internacionales contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia conexa.  
 
En relación con el análisis temático del racismo y la globalización, el Grupo de Trabajo puso de 
relieve que todos los interesados deberán esforzarse por que se proteja la diversidad cultural en el 
proceso de globalización en marcha. También admitió el papel de la educación, en particular, del 
aprendizaje de los derechos humanos, en el combate del racismo en un mundo globalizado. Se 
debatió la dimensión de la globalización relacionada con la migración y el Grupo de Trabajo resaltó 
la importancia de celebrar consultas multilaterales para contribuir a determinar los caminos y 
medios indicados para sacar la mayor ventaja a la migración y reducir sus repercusiones negativas.  
El Grupo de Trabajo reafirmó la importancia de velar por la promoción y la protección de los 
derechos humanos de los migrantes y señaló diversas medidas en este sentido.  
 
Aprobó por consenso varias recomendaciones sobre cada uno de los temas debatidos en las 
sesiones.  
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INTRODUCCIÓN 
 
1. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y del 
Programa de Acción de Durban (Grupo de Trabajo) presenta este informe atendiendo a la 
resolución 2005/64 de la Comisión de Derechos Humanos. Las recomendaciones consignadas en la 
parte VI fueron consensuadas por el Grupo de Trabajo mientras que las otras partes del informe son 
la exclusiva responsabilidad del Presidente-Relator.  
 
 

I.  ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES 
 
2. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y del 
Programa de Acción de Durban celebró su cuarto período de sesiones del 16 al 27 de enero de 2006 
en Ginebra.  Hubo un total de 18 sesiones.  
 
3. En su resolución 2005/64, la Comisión de Derechos Humanos pedía a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que organizara un 
seminario de alto nivel, con ocasión del cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo, sobre el 
racismo e Internet y sobre las normas internacionales complementarias contra el racismo. El 
seminario tuvo verificativo del 16 al 20 de enero de 2006. En la segunda semana de sesiones se 
hizo el análisis temático del racismo y la globalización. El documento E/CN.4/2006/WG.21/4 
contiene el programa de trabajo del cuarto período de sesiones.  
 

A.  Asistentes 
 
4. Asistieron al período de sesiones representantes de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, Estados que no son miembros, organismos especializados, órganos de tratado, 
procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG).  (Véase la lista de participantes 
en el anexo I.)  
 
5. Hicieron ponencias ministros, altos funcionarios gubernamentales, consultores y panelistas 
especializados. Durante la sesión dedicada al seminario de alto nivel sobre el racismo e Internet, 
hicieron ponencias: Matilde Ribeiro, Secretaria Especial de políticas de igualdad racial del Brasil; 
Edda Mukabagwiza, Ministra de Justicia de Rwanda; Yaman Akdeniz (Turquía), Profesor titular de 
derecho de la Universidad de Leeds (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 
Mohammad Ali Saif (Pakistán), Profesor de la Universidad Islámica de Islamabad; Juan Rada 
(Chile), Primer Vicepresidente de Oracle Applications and Industries, encargado de Europa, del 
Oriente Medio y de África; Michael Rotert (Alemania), Presidente de la Asociación Paneuropea de 
las Asociaciones de Proveedores de Servicios de Internet (EuroISPA), y Meryem Marzouki 
(Francia), Presidenta de Imaginons un réseau Internet Solidaire, una ONG, e investigadora superior 
del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.  
 
6. Durante la sesión sobre las normas internacionales complementarias, presentaron ponencias:  
Edda Mukabagwiza, Ministra de Justicia de Rwanda; Luiz Fernando Martins da Silva, Ombudsman 
de la Secretaría Especial de políticas de igualdad racial del Brasil; Tshepo Madlingozi (Sudáfrica), 
Profesor de derecho de la Universidad de Pretoria; Raghavan Vasudevan Pillai (India), miembro del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Patricia January-Bardill (Sudáfrica), 
miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Gudmundur Eiriksson 
(Islandia), Director del Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la 
Universidad de la Paz (Costa Rica); Ariel Dulitzky (Argentina), principal especialista de la 
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Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y asesor del Relator Especial sobre los derechos de las personas de 
ascendencia africana y contra la discriminación racial; Elchin Amirbayov (Azerbaiyán), 
Representante Permanente de Azerbaiyán en Ginebra.  
 
7.  Durante el análisis temático del racismo y la globalización hicieron ponencias José Bengoa 
(Chile), miembro de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; 
Shadrack Gutto (Sudáfrica), Profesor del Centro de Estudios Aplicados de Derecho de 
Johannesburgo, Universidad de Sudáfrica; Patrick Taran (Estados Unidos de América), especialista 
superior en migraciones de la División de Migración Internacional de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); Doudou Diène (Senegal), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia; Martin Khor (Malasia), Director de Third World Network y secretario ad honorem de 
la Asociación de Consumidores de Penang (Malasia); Ibrahim Salama (Egipto), Representante 
Permanente de Egipto en Portugal y Presidente del Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo 
de la Comisión de Derechos Humanos.  
 

B.  Apertura del período de sesiones 
 
8.  Inauguró el período de sesiones la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Louise Arbour.  
 

C.  Elección del Presidente-Relator 
 
9.  También en la primera sesión, fue reelecto Presidente-Relator por aclamación Juan Martabit 
(Chile).  
 

D.  Aprobación del programa 
 
10.  Igualmente en la primera sesión, el Grupo de Trabajo aprobó el programa de su cuarto período 
de sesiones (E/CN.4/2006/WG.21/1) (anexo II).  
 

E.  Organización de los trabajos 
 
11.  El Grupo de Trabajo aprobó su programa de trabajo que figura en el documento 
E/CN.4/2006/WG.21/4.  
 
 

II.  DECLARACIONES GENERALES 
 
12.  Los representantes de los distintos Estados o de Estados en uso de la palabra en nombre de los 
grupos regionales se expresaron durante el debate general acerca del tema 7. Los delegados 
insistieron en la importancia de implementar la Declaración y el Programa de Acción de Durban a 
tiempo y manifestaron su compromiso de combatir el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia.  Pusieron de relieve la importancia del seminario de 
alto nivel sobre las cuestiones del racismo e Internet, así como sobre las normas internacionales 
complementarias, y acogieron complacidos la participación en él de distinguidos altos funcionarios 
y especialistas.  Otros delegados pusieron de relieve la conveniencia del análisis temático efectuado 
por el Grupo de Trabajo en sesiones previas y esperaban impacientes deliberar activamente en torno 
al "racismo y la globalización". Se subrayó la importancia que reviste coordinar la labor de los tres 
mecanismos, a saber, el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la 
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Declaración y del Programa de Acción de Durban, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las 
Personas de Ascendencia Africana y el grupo independiente de expertos eminentes.  
 
13. Algunos delegados se refirieron a las disposiciones que los países han adoptado contra el 
racismo y la discriminación racial. Se están elaborando, han sido aprobadas o se está dando 
cumplimiento a leyes contra la discriminación en varios países.  Los delegados también hablaron de 
los trabajos realizados por las instituciones nacionales de su respectivo país a propósito del racismo 
y la discriminación racial. A este respecto, los Estados animaron a la Oficina del ACNUDH a 
incrementar sus actividades de apoyo de las iniciativas nacionales contra el racismo. También se 
mencionó la labor que se lleva a cabo en las regiones, como la elaboración de un instrumento 
americano contra las formas contemporáneas del racismo. Los delegados también resaltaron que la 
cooperación internacional es clave para que la Declaración y el Programa de Acción de Durban 
tengan efectivo cumplimiento.  
 
14. Diversos delegados resaltaron que tiene suma importancia para combatir la discriminación 
racial la voluntad política de los gobiernos.  Se anima a los Estados a que ratifiquen la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Algunos 
delegados señalaron que es preciso determinar las lagunas en los convenios vigentes y elaborar más 
instrumentos sobre las formas contemporáneas del racismo. Otros destacaron las necesidades 
específicas de los grupos vulnerables y de las víctimas de la discriminación.  
 
15. Un delegado se refirió al genocidio como consecuencia del racismo y animó al Grupo de 
Trabajo a discutir el motivo de que el racismo perdure en muchas partes del planeta.  
 
16. Todos los delegados deseaban que el cuarto período de sesiones fuese constructivo e interactivo 
y tenían ansias de que se adoptaran por consenso recomendaciones claras y concretas.  
 
 

III.  EL SEMINARIO DE ALTO NIVEL 
 

A.  El racismo e Internet 
 

17. El Grupo de Trabajo comenzó el seminario de alto nivel tratando el racismo e Internet. En su 
ponencia, Yaman Akdeniz hizo el balance de las actividades contra el racismo por Internet. El 
adelanto de las tecnologías de comunicación, como Internet, también ha llevado a la difusión 
general de contenidos racistas que promueven el odio racial, la violencia racial, el antisemitismo y 
la xenofobia en todo el mundo. Este problema ha suscitado respuestas enérgicas, por ejemplo, 
iniciativas legislativas o de política en diversas instancias, como la Administración del Estado, 
organizaciones supranacionales e internacionales, y el sector privado.  
 
18. Yaman Akdeniz explicaba que, para luchar contra el racismo por Internet, no hay un solo 
método que sea completamente efectivo.  Debido al carácter global y descentralizado de Internet, el 
control gubernamental e incluso la instrucción de sumario tienen un efecto y una aplicación 
limitados, en especial si el mensaje racista se transmite desde fuera de la jurisdicción en que es 
ilícito.  En último término, una de las mejores ideas tal vez sería adoptar medidas adicionales como 
iniciativas preceptivas independientes o conjuntas. El éxito de esas medidas dependerá de que se 
mejoren realmente los sistemas existentes, por ejemplo, elaborando códigos de conducta. En 
conformidad con el párrafo 141 del Programa de Acción de Durban, parecería que la 
sensibilización del racismo transmitido por Internet y de la manera de fomentar la tolerancia es la 
forma más efectiva de combatir el contenido racista.  
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19.  La Ministra de Justicia de Rwanda, Edda Mukabagwiza, señaló que el racismo se hace patente 
en formas y dimensiones cada vez más complejas gracias a Internet. Esto plantea nuevos retos, en 
especial en cuanto a las competencias jurídicas y al cumplimiento de la ley. Ella también resaltó 
que, no obstante la importancia de proteger el derecho a la libertad de expresión, el derecho penal 
de los países se puede y debe aplicar cuando la sociedad no esté de acuerdo con determinados 
mensajes transmitidos por Internet para todo público.  
 
20. La Ministra encargada de la Secretaría Especial de promoción de la igualdad racial (SEPPIR) 
del Brasil, Matilde Ribeiro, expuso las amplias políticas de su país para promover la igualdad 
racial. Recordó que en 2003 el Gobierno del Brasil creó su oficina, SEPPIR, que atiende 
principalmente a los afrodescendientes y otros grupos vulnerables. Declaró que la Administración 
promueve firmemente el cierre de la brecha numérica y el uso ético de Internet para promover y 
proteger los derechos humanos. En este sentido, el Brasil está por adoptar disposiciones oficiales 
pertinentes, con el concurso de la sociedad civil.  
 
21. En su intervención, Mohammad Ali Saif explicaba que no siempre es fácil para los países en 
desarrollo luchar contra las actividades delictivas por Internet ya que: a)  tal vez no tienen la 
capacidad técnica para controlar el contenido de determinados sitios o las consecuencias financieras 
de hacerlo tal vez sean demasiado onerosas o ambas cosas; b) tal vez no tienen la capacidad o los 
mecanismos de regulación, y c) no existe una estrategia a largo plazo para fomentar la tolerancia o 
algún tipo de sinergia en los planos nacional e internacional. También dijo que las organizaciones 
de la sociedad civil han de ayudar a sensibilizar a la sociedad en general de la inadmisibilidad de las 
expresiones de odio y de la propaganda racista.  
 
22. Juan Rada comparó el inicio del uso general de Internet en 1995 a la invención de la imprenta.  
Con todo y que apenas tiene 11 años de existencia, ya estamos pasando a "Web II" que se 
caracteriza por cambios tecnológicos muy importantes como dispositivos electrónicos multifilares, 
la banda ancha, la fidelidad inalámbrica o sistemas de múltiples fuentes. Esto dará lugar a la 
explosión de ciertas características de Internet, en especial en materia del protocolo de voz para los 
proveedores de servicios de voz y de multimedia. Se modificará el vínculo entre el usuario y el 
contenido/sistema, al igual que los modelos comerciales. Habrá una brecha digital entre los que 
tienen acceso a la banda ancha y los que sólo tengan acceso a una banda estrecha. La digitalización 
del espectro digital también dará lugar a la proliferación de los sistemas. Todos estos adelantos 
tecnológicos significan que ya no será posible con tanta facilidad arbitrar soluciones tecnológicas 
para dar con el racismo en Internet. La elaboración de la legislación adecuada y expedita será un 
proceso complejo que tomará tiempo y quedará a la zaga de los cambios tecnológicos.  Por ende, la 
solución yace en aprender a ser tolerante.  
 
23. Michael Rotert puso de relieve el papel de los proveedores de servicios de Internet, en especial 
en Europa, en la lucha contra el racismo en Internet.  Los proveedores tienen un carácter técnico y 
suelen no poder discernir si el material transmitido es ilícito o no. Todavía es más difícil saber si el 
contenido es perjudicial. Podría ser más eficaz para resolver esta cuestión potenciar y sensibilizar al 
usuario final. Los proveedores del servicio hacen lo que pueden para que Internet sea un medio más 
seguro.  Los nuevos adelantos, como la telefonía vocal en Internet, grupos cerrados de usuarios u 
otras conexiones entre particulares, sin embargo, hacen que sea aun más difícil que intervengan.  Se 
podría tomar alguna de las medidas siguientes a fin de ayudar a combatir el racismo en Internet: a) 
integrar a los proveedores en las medidas que se adopten desde el principio; b) pedir que la 
industria cree un software inteligente para vigilar y filtrar; c) concentrarse en los motores de 
búsqueda puesto que son el punto de acceso para la mayoría de los usuarios de Internet en el 
mundo, y d) impulsar la regulación combinada y autónoma con mecanismos y sanciones mejor 
concebidos.  
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24.  Meryem Marzouki afirmó que el movimiento en boga hacia la regulación autónoma de Internet 
tal vez permita que se conculquen diversos derechos humanos y libertades. A su juicio, la tendencia 
legislativa y preceptiva a fomentar la regulación independiente desvirtúa el papel del órgano 
judicial mientras que amplifica los intereses del sector privado. Como la regulaciónautónoma o 
conjunta permite que el sector privado suprima o bloquee el contenido sin que medie resolución 
judicial alguna, Meryem Marzouki sostenía que ello podría posibilitar una censura particular 
indiscriminada. Recomendó que los proveedores del servicio ayuden a hacer cumplir las 
resoluciones de los tribunales, sin decidir qué se ha de suprimir o bloquear en Internet.  
 
25. En la discusión de las ponencias de los panelistas, muchos participantes expresaron inquietud 
por el uso de las nuevas tecnologías de información, en particular Internet y los nuevos métodos de 
difundir la propaganda racista sin respetar los principios básicos de igualdad y no discriminación.  
Las expresiones de odio pueden afianzar los estereotipos raciales, las actitudes racistas y xenófobas 
y, como se ha visto en muchas partes del mundo, este tipo de mensaje bien puede convertirse en un 
factor determinante en la propagación de los crímenes de lesa humanidad y del genocidio. Al 
mismo tiempo, los delegados convinieron en la importancia de garantizar como es debido el 
derecho a la libertad de expresión.  
 
26. Varios participantes compartían la idea de que las disposiciones legislativas vinculantes, 
nacionales e internacionales, son necesarias para combatir la incitación al odio racial por Internet.  
Algunos aludieron a las dificultades técnicas para filtrar los sitios y a la relativa exigüidad del 
ciberespacio en que hay sitios Web problemáticos, como los que incitan al racismo o al odio.  
 
27. Varios delegados indicaron que apoyaban la idea de establecer programas educativos adecuados 
ante las expresiones de odio, como el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico en la niñez.  
Los asistentes también admitieron el rol positivo de Internet en la promoción del desarrollo humano 
y en el fomento de una cultura de tolerancia, así como que coadyuva a combatir el racismo.  
 
Conclusiones de la Presidencia  
 
28. Los asistentes hicieron hincapié en las particularidades de Internet como un nuevo modo de 
comunicarse, que evoluciona a pasos agigantados.  Por ejemplo, indicaron el carácter transnacional 
de sus redes de apoyo; la variedad de interesados/participantes; su impacto transfronterizo; su 
acrecentada capacidad de transmitir información; su extraordinario potencial para estimular la 
libertad de expresión; los cambios fundamentales operados en la relación entre los usuarios debido 
a la alta velocidad y al amplio alcance del cambio tecnológico, y el potencial que tiene todo usuario 
de convertirse en proveedor de contenido.  
 
29. Por consiguiente, el combate de la difusión de expresiones de odio y material racista por 
Internet arrostra diversos retos jurídicos, preceptivos, técnicos, financieros y prácticos, lo que exige 
múltiples estrategias en muchos ámbitos, a distintos niveles, en distintos lapsos de tiempo. Esos 
planteamientos han de ser flexibles y tomar en cuenta la dinámica de este medio particular, sin 
olvidar el contexto nacional.  
 
30. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que no hay una sola manera de combatir el 
racismo en Internet que pueda ser totalmente eficaz y en que uno de los modos más efectivos de 
oponerse a este flagelo es concienciar del contenido racista y de cómo fomentar la tolerancia. El 
Programa Mundial de educación en materia de derechos humanos podría ser un medio efectivo para 
ello.  
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31. Si bien las disposiciones pertinentes de la Declaración y del Programa de Acción de Durban 
contienen elementos importantes de una estrategia coordinada al respecto, la escasa información 
que proporcionan los Estados no permite hacer una estimación de los adelantos alcanzados hasta el 
momento. En este sentido, es preciso que los Estados rindan cuentas a la Oficina del ACNUDH y 
que ésta cree una base de datos en que se recojan los buenos procedimientos, la legislación nacional 
y otras iniciativas preceptivas o no, como la jurisprudencia relativa a la lucha contra el racismo en 
Internet.  
 
32.  Diversos asistentes convinieron en que se necesitaba llegar a un equilibrio entre el derecho a la 
libertad de expresión y de opinión y la lucha contra el racismo en Internet. Tomando en cuenta la 
Recomendación general Nº XV (1993) relativa al artículo 4 de la Convención1 y el artículo 20 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, algunos asistentes consideraron, sin embargo, 
que era preciso poner más en claro la relación de la libertad de expresión y sus límites con respecto 
a la necesidad de oponerse a la difusión de expresiones de odio y material racista. Una posibilidad 
al respecto sería pedir al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o al Comité de 
Derechos Humanos o a ambos que sigan estudiando este asunto. Otra posibilidad es la práctica 
corriente de algunos Estados en que los tribunales del país o el aparato judicial toman las decisiones 
a este respecto.  
                                                  
33.  Algunos asistentes opinaban que la difusión de material racista por Internet no es muy diferente 
de difundirlo por otros medios de comunicación.  Reafirmaron la opinión del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de que el apartado a) del artículo 4 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en que se dispone 
que los Estados partes declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas 
basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como 
toda incitación a cometer tales actos, se refiere a esa difusión y a los actos de incitación por Internet 
(E/CN.4/2004/WG.21/10/Add.1, párr. 72).  
 
34. Algunos asistentes sugirieron, sin embargo, que era preciso aclarar más el asunto con una nueva 
recomendación general del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial dedicada a la 
cuestión del racismo por Internet y que éste modificara sus directrices para presentarle informes de 
modo que se pida expresamente a los Estados Partes que en su informe inicial y sus informes 
periódicos informen de estos asuntos.  
 
35. Otros asistentes opinaban que es preciso elaborar un protocolo de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que complemente las iniciativas 
nacionales y regionales para prevenir el racismo por Internet o cualquier otro medio electrónico.  
En el protocolo cabría definir las expresiones de odio y desarrollar un claro fundamento jurídico de 
las responsabilidades y limitaciones de todos los interesados en cuanto a las manifestaciones de 
racismo por Internet e imponer a los Estados la obligación de instruir sumario a quien difunda 
expresiones de odio e incite al odio racial por Internet.  
 
36. Se animó a los asistentes de todas las regiones a plantearse la posibilidad de adherirse al 
Convenio sobre Delito Cibernético del Consejo de Europa, al Protocolo Adicional al Convenio 

                                                 
1 En la Recomendación general Nº XV (1993) relativa al artículo 4 de la Convención se dispone que "la 
prohibición de la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad o el odio raciales es compatible con el 
derecho a la libertad de opinión y de expresión". 
2 Conforme al artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley. 
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sobre Delito Cibernético relativo a la penalización de actos de naturaleza racista y xenófoba por 
medio de sistemas informáticos o a los dos.  
 
37. Los asistentes deliberaron sobre un amplio conjunto de medidas, la mayoría de las cuales 
cuadran con las que figuran en los párrafos 140 a 147 del Programa de Acción de Durban, y les 
asignaron diversos grados de prioridad y de énfasis.  Esas recomendaciones incluyen lo siguiente.  
 
38. Los Estados han de promover el uso de Internet para formar redes de sensibilización y 
concienciación contra el racismo, así como el potencial de Internet para promover el respeto 
universal de los derechos humanos y el desarrollo humano, fomentar una cultura de paz y 
tolerancia, y respetar la diversidad cultural.  
 
39. Los Estados han de incrementar la conciencia de las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de información y confeccionar siempre medios de promover el uso de las redes de 
información en la sociedad civil, en particular, entre los padres de familia, los educadores y la 
niñez.  En este sentido, las medidas de orden práctico serían crear una red modelo contra el racismo 
para los centros docentes, incluir mensajes de oposición al racismo en los sitios web que utilizan los 
jóvenes, dictar cursos de capacitación a los docentes para que utilicen Internet, compartir las buenas 
prácticas, promover la participación digital, utilizar Internet con sentido ético y desarrollar la 
capacidad de pensamiento crítico en la niñez.  
 
40. Los Estados que no lo hayan hecho, en cumplimiento del artículo 4 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, han de adoptar 
disposiciones legislativas y otras disposiciones administrativas para tipificar como delito la 
distribución u oferta al público de material racista y xenófobo que incite al odio o la violencia por 
los sistemas informáticos.  
 
41. Se ha de animar a los Estados Partes a comunicar al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial en su informe inicial y en los informes periódicos las medidas que adopten 
contra el racismo por Internet.  
 
42. Habida cuenta de que no se ha podido alcanzar el objetivo fijado en Durban de lograr la 
ratificación universal de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial para 2005, la Oficina del ACNUDH ha de dar inicio a una campaña de 
ratificación universal de la Convención y pedir a los Estados Partes que contemplen la posibilidad 
de retirar las reservas formuladas en virtud de su artículo 4 y pensar en hacer la declaración prevista 
en el artículo 14, de modo que personas o grupos puedan presentar comunicaciones al Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial.  
 
43. La Oficina del ACNUDH ha de proponer su cooperación técnica a los Estados para combatir el 
racismo por Internet o en otros medios.  
 
44. Se ha de instituir una comisión internacional independiente que pueda recoger datos estadísticos 
y analizar la legislación y las medidas nacionales en vigor. La Oficina del ACNUDH bien podría 
prestarle asistencia, facilitando el acceso a la información pertinente de que disponga. Esta podría 
ser la base de un código de conducta o un futuro instrumento jurídico. 45. El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial ha de seguir confeccionando indicadores de alerta 
temprana, incluso con respecto a las expresiones de odio, y detectando los arranques de violencia 
racial a fin de recomendar medidas urgentes.  
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46. Es imprescindible que los agentes no estatales intervengan para determinar las medidas que son 
efectivas.  En este sentido, se ha de pedir a la industria de software que desarrolle un software 
inteligente para vigilar y filtrar o alguna otra nueva tecnología electrónica para combatir la difusión 
de mensajes ilícitos.  
 
47. Algunas de las iniciativas preceptivas conjuntas o independientes (códigos de conducta y líneas 
telefónicas directas) de los proveedores de servicios de Internet u otros interesados en Internet han 
de ser mejores mecanismos y sanciones. Se ha de tomar en consideración que los proveedores 
tienen un carácter técnico y son incapaces de determinar si el material transmitido es ilícito o 
perjudicial. A la vez que alienten estas iniciativas, los Estados han de velar por que se respete el 
debido proceso y siga habiendo remedios efectivos respecto de las medidas que se adopten.  
 
48. Se ha de procurar coordinar todas las estrategias de apoyo de la cooperación y la asociación 
internacionales de todos los interesados (los Estados, las organizaciones internacionales y 
regionales, los proveedores de servicios de Internet, el sector privado involucrado, los media y la 
sociedad civil) a fin de elaborar códigos de conducta facultativos, mecanismos de denuncia u otros 
medios de atajar efectivamente la expresión del odio.  
 

B.  Normas internacionales complementarias 
 
49. Tshepo Madlingozi presentó un documento sobre los antecedentes de las normas 
internacionales complementarias.  Indicó que en varios aspectos existen lagunas normativas de 
fondo y de forma. Tras un detenido examen de las opciones al respecto, llegó a la conclusión de que 
no sería conveniente un cambio tan radical como una enmienda general de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial o la aprobación de 
un nuevo instrumento internacional. Añadió que tal vez sea preciso aprobar normas que trasciendan 
las inquietudes específicas consignadas en la Convención, como un instrumento en que se dilucide 
el fondo de los derechos culturales, tratados de gran amplitud sobre la enseñanza de los derechos 
humanos o sobre los derechos de los indígenas.  
 
50. Tshepo Madlingozi afirmó que en la Convención se dispone un marco conciso y relevante para 
abordar las formas modernas del racismo que seguirá teniendo suma importancia aun cuando se 
adopten normas internacionales complementarias. Por añadidura, destacó la importancia de que los 
Estados den los pasos adecuados para que en cada país se cumplan mejor las normas 
internacionales.  También hizo hincapié en que es preciso que los Estados respeten sus obligaciones 
en materia de presentación de informes y que el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial actualice sus directrices al respecto periódicamente de modo que se tengan en cuenta los 
últimos acontecimientos y lo que dicen las nuevas recomendaciones generales.  Por último, recordó 
la importancia y el valor de los procedimientos de denuncia individual y de los procedimientos de 
alerta temprana y medidas urgentes del Comité.  
 
51. Edda Mukabagwiza hizo hincapié en que, a pesar de la buena marcha del cumplimiento de la 
Declaración y del Programa de Acción de Durban, en muchas partes del mundo sigue existiendo el 
racismo. Llevado hasta el extremo, el racismo puede terminar en genocidio como en Rwanda. Para 
combatirlo efectivamente, los Estados no sólo deben ratificar la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sino que deben hacer un considerable 
esfuerzo para que sus disposiciones tengan cumplimiento, así como para elaborar planes nacionales 
que garanticen la igualdad de todos. La oradora también señaló que es necesario disponer de datos 
estadísticos seguros para determinar periódicamente la situación de las víctimas y formular una 
legislación apropiada contra el racismo.  
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52. Patricia January-Bardill mencionó que la comunidad internacional tiene que dar una respuesta 
colectiva para luchar contra el racismo. Dijo que en el artículo 1 de la Convención se pone en claro 
el alcance de la discriminación racial y se dispone la protección de los grupos de víctimas que se 
determina en la Declaración y el Programa de Acción de Durban que existen. Reiteró la opinión del 
Comité en el sentido de que la prohibición de la difusión de las ideas basadas en la superioridad o el 
odio raciales es compatible con los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.  
Habría que retirar toda reserva que limite el campo de aplicación del artículo 4.  
 
53. Raghavan Pillai destacó la importancia de que los Estados Partes cumplan sus obligaciones de 
presentar informes y lamenta el limitado número de comunicaciones recibidas por el Comité de 
personas o grupos. Puso de relieve los procedimientos que ha elaborado el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial para el seguimiento de las recomendaciones hechas a los 
Estados Partes en las observaciones finales y en las opiniones aprobadas con respecto a las quejas 
de personas o grupos. Raghavan Pillai también recordó la posibilidad de que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial apruebe medidas de alerta temprana y medidas urgentes 
para evitar que los problemas existentes terminen en conflictos.  Por añadidura, puso de relieve que 
aumentaría la eficacia del Comité si se dispusiera que puede visitar los países.  
 
54. Luiz Fernando Martins da Silva afirmó que las nuevas tecnologías, que efectivamente tienen 
muchas ventajas, han permitido el aumento de la difusión de información racista y, por ende, han 
tenido una mala influencia en la juventud. Refiriéndose a la nueva legislación que se está 
elaborando en el Brasil, mencionó que es preciso tener en cuenta detenidamente en ella la 
importancia del derecho a la libertad de expresión, así como de garantizar el derecho a la vida 
privada. Destacó que los Estados tienen que concebir normas complementarias contra delitos 
racistas por Internet. Puso de relieve los esfuerzos regionales para combatir esos delitos, como a 
nivel del Consejo de Europa o de la OEA.  
 
55. Gudmundur Eiriksson opinó que habría que comenzar a redactar un protocolo facultativo de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
específicamente sobre la lucha contra el racismo por Internet.  Expuso los cinco supuestos en que se 
basaba, a saber, desde la óptica del compromiso y el orden de prioridades, los nuevos agentes, la 
licitud y la forma, el valor añadido y la conformidad con el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión y con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Destacó que no cabía 
deliberar acerca de un nuevo instrumento jurídico vinculante en una tribuna de negociación 
internacional, sino más bien en una forma que permita la mayor colaboración de los gobiernos con 
los agentes no estatales, como la sociedad civil, los organismos internacionales de vigilancia, las 
organizaciones internacionales y el sector privado.  
 
56. Ariel Dulitzky expuso la experiencia de la OEA en la redacción de una convención 
interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. Enfatizó que con 
esa convención se ampliará el campo de la protección internacionalmente reconocida, se 
consolidará la estrategia global contra el racismo y se ofrecerá a los Estados americanos un nuevo 
instrumento jurídico para abordar temas complejos en la región como las repercusiones de la 
discriminación histórica que data de la época colonial, los efectos de la globalización, la migración 
y el uso de la nueva tecnología.  Por lo tanto, cabe esperar que, si se elabora esta convención, se 
consolide la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. El orador destacó la importancia de conceder a las víctimas de la 
discriminación el derecho a presentar peticiones particulares, así como de tener un sistema para la 
presentación de informes periódicos. Se espera que la nueva convención, entre otras cosas, trate de 
la discriminación indirecta de algunos grupos, imponga la obligación de emprender una acción 
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afirmativa en determinadas situaciones y se refiera a toda forma de discriminación en los ámbitos 
público y privado.  
 
57. Elchin Amirbayov declaró que la Declaración y el Programa de Acción de Durban son un buen 
punto de partida para comenzar a determinar las lagunas existentes en la normativa internacional de 
derechos humanos.  Indicó que la más palmaria tiene que ver con la protección de los derechos de 
los indígenas y subrayó la necesidad de apresurarse a elaborar el proyecto de Declaración.  
También habló de la necesidad de colmar el vacío jurídico en lo siguiente: las penalidades de los 
desplazados internos, las malas consecuencias económicas, sociales y culturales del racismo, y la 
ausencia de una definición del terrorismo y de los terroristas en un texto universal amplio que sea 
vinculante.  
 
58. Durante el debate, algunos participantes destacaron que en las recomendaciones generales, que 
no son vinculantes, un órgano cuasijudicial interpreta la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial con autoridad.  
 
59. Algunos sostuvieron que la manera más indicada de tratar las lagunas existentes en los 
instrumentos internacionales contra el racismo, la discriminación racial y la intolerancia conexa en 
vigor es redactar un protocolo facultativo de la Convención. El protocolo podría abarcar los 
aspectos emergentes del racismo. Aprobar nuevos instrumentos podría dar lugar a un proceso de 
movilización que permita concienciar de los efectos negativos del racismo.  
 
60. Varios asistentes argumentaron que no hay contradicción entre dar más eficacia a los 
instrumentos internacionales contra el racismo y elaborar normas complementarias como un 
protocolo facultativo de la Convención. De hecho, estas estrategias deberían ser paralelas y 
reforzarse una a otra.  
 
61. Algunos mencionaron que, si bien es imprescindible dar más valor a la labor de los órganos que 
vigilan el cumplimiento de los tratados y proporcionarles suficientes recursos, no sería realista 
enmendar la Convención.  
 
Conclusiones de la Presidencia  
 
62. En conformidad con el programa de trabajo, se consagró esta parte del seminario a: examinar el 
cumplimiento dado a los instrumentos internacionales en vigor, así como el modo de darles más 
eficacia contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia; determinar las lagunas en la normativa internacional de derechos humanos para 
preparar las normas complementarias correspondientes, y trazar la forma de las normas 
complementarias para fortalecer y actualizar los instrumentos en vigor.  
 
1. Evaluación e implementación  
 
63. Cabría animar a los Estados que todavía no lo han hecho a ratificar la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial para cerrar el proceso de 
ratificación universal.  
 
64. Algunos participantes señalaron que habría que esforzarse más todavía para hacer una 
evaluación a fondo de la aplicación de las normas internacionales pertinentes en vigor.  
 
65. Todos los asistentes convinieron en que es preciso velar por que se fomente la aplicación de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos relativos al racismo, la discriminación racial, la 
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xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se determinaron al respecto las estrategias que se 
exponen a renglón seguido.  
 
66. Habría que alentar a los Estados Partes a revisar sus reservas a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, en particular al artículo 4 de la Convención, con vistas tal vez a retirarlas.  
 
67. Los Estados Partes han de cumplir sus obligaciones de presentar informes con arreglo a los 
tratados de derechos humanos pertinentes, en particular con carácter prioritario la Convención.  
 
68. Habría que alentar a los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial a plantearse la posibilidad de hacer la declaración en 
virtud del artículo 14 para que las personas y los grupos puedan presentar comunicaciones 
particulares al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y a dar a conocer la 
existencia de este mecanismo como corresponde.  
 
69. Cabría animar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a actualizar sus 
directrices para presentar informes a fin de motivar a los Estados a comunicar aspectos específicos 
de la discriminación racial como el racismo por Internet.  
 
70. Habría que pedir a la Oficina del ACNUDH que incremente su capacidad de atender a las 
necesidades de asistencia técnica de los Estados para escribir los informes para el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial u otros órganos pertinentes.  
 
71. Habría que pedir a la Oficina que determine la posibilidad de que el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial celebre algunos períodos de sesiones fuera de la sede, en las distintas 
regiones que abarca las Naciones Unidas.  
 
72. Habría que pedirle que lo ayude a que se cerciore de que se difundan mejor y se distribuyan 
ampliamente sus recomendaciones generales, observaciones finales y decisiones.  
 
73. Cabría destinar suficientes recursos para que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial efectivamente pueda cumplir su mandato.  
 
74. Habría que animar a la Asamblea General a prestar más atención a los informes anuales  
de éste.  
 
75. Habría que pedir a la Oficina del ACNUDH que actualice la ley modelo contra la 
discriminación para ayudar a los Estados que quieren aprobar una legislación adecuada en 
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Convención y como reflejo de las inquietudes 
planteadas en la Declaración y el Programa de Acción de Durban y en el seno del Grupo de 
Trabajo.  
 
2.  Determinación de las lagunas  
 
Lagunas de fondo  
 
76. Teniendo presente que diversos participantes pensaban que las recomendaciones generales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no son vinculantes, se celebraron 
deliberaciones provechosas para determinar las lagunas en la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en cuanto a la protección de grupos 
específicos como los grupos religiosos, los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los 
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obreros migrantes, los desplazados internos, las comunidades constituidas en base a la ascendencia, 
los indígenas, las minorías y los pueblos bajo ocupación extranjera. No obstante, se manifestó la 
opinión de que la protección específica de los derechos de los refugiados, los solicitantes de asilo, 
los apátridas y los desplazados internos no entra dentro del mandato del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial.  
 
77.  Se consideró la determinación de las siguientes otras lagunas y deficiencias: formas múltiples o 
agravadas de discriminación racial, la purificación étnica, el genocidio, la intolerancia religiosa y la 
difamación de los símbolos religiosos, la discriminación racial en la esfera privada, la incitación al 
odio racial y la difusión de expresiones de odio e imágenes xenófobas y caricaturescas por los 
medios de comunicación tradicionales y gracias a la tecnología de información, incluso por 
Internet.  
 
Lagunas de forma  
 
78. Durante las deliberaciones, también se tomó en consideración la determinación de las siguientes 
lagunas de forma: la necesidad de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
pueda visitar los países; la necesidad de formalizar el procedimiento de seguimiento de las 
recomendaciones hechas a los Estados Partes en las observaciones finales del Comité, así como en 
opiniones sobre comunicaciones particulares.  
 
Otras medidas necesarias  
 
79. La mayoría de los Estados y los panelistas consideraron que, en vista de las lagunas que han 
señalado, es preciso que se aprueben normas internacionales complementarias.  
 
80. Algunos Estados y panelistas destacaron que las recomendaciones generales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial tienen una autoridad interpretativa y estimaron que éste 
podría seguir aprobándolas para abordar esas lagunas en la Convención.  
 
81. Algunos asistentes destacaron que las normas regionales podrían servir para complementar las 
normas internacionales mientras que otros destacaron que las normas regionales podrían ser de 
utilidad para la elaboración de otros instrumentos internacionales.  
 
Forma de las posibles normas internacionales complementarias  
 
82. A pesar de que no hubo consenso, se debatieron las distintas formas que podrían tener las 
normas complementarias.  
 
83. La enmienda de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, si bien la mayor parte de los asistentes recalcaron las dificultades que 
supone.  
 
84. Un protocolo facultativo de la Convención.  
 
85. La aprobación de otros nuevos instrumentos (convenciones, declaraciones) en torno a 
cuestiones como los indígenas, la enseñanza de los derechos humanos o la intolerancia religiosa.  
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IV.  ANÁLISIS TEMÁTICO: EL RACISMO Y LA GLOBALIZACIÓN 
 
86. En su intervención, Doudou Diène dijo que, para entender el resurgimiento del racismo 
contemporáneo, la discriminación racial y el rechazo de la diversidad, hay que reexaminar las raíces 
culturales del racismo y volver a tiempos históricos. Para combatir el racismo en una sociedad 
multicultural y en el contexto de la globalización, hay que deconstruir las convicciones que 
justifican el racismo. Al igual que en el caso de la normativa de derechos humanos, que sin duda 
sigue siendo de fundamental importancia, el Relator Especial estima que se necesita una estrategia 
intelectual contra el racismo. Doudou Diène añadió que habría que vincular la lucha contra el 
racismo en un mundo globalizado a la construcción de una sociedad realmente multicultural y la 
forma de abordar la dialéctica de la unidad y la diversidad en el mundo globalizado es un asunto 
básico.  Es preciso reconocer las especificidades y fomentar la interacción de las diferentes culturas.  
 
87. En su exposición, Patrick Taran indicó lo positivo que tiene el trabajo de los migrantes, que se 
está convirtiendo en algo fundamental para enfrentar los retos de la economía, del mercado laboral 
y de la productividad en un mundo globalizado. Afirmó que muchos no escogen migrar, ni lo hacen 
fundamentalmente a consecuencia de la disparidad en los factores económicos de un país a otro o 
de una región a otra. Más bien, la migración es el resultado directo e ineludible del empeoramiento 
de las condiciones de bienestar y supervivencia en muchos países.  Patrick Taran explicaba que los 
obreros migrantes por lo general realizan tres clases de trabajos, los sucios, peligrosos y 
degradantes. Arguyó que la migración hoy en día y el trato de los migrantes están al filo de las 
discrepancias entre la lógica económica de la globalización y los valores morales consagrados en la 
conceptualización jurídica de los derechos humanos. Por último, notó que el principal obstáculo 
para dar cumplimiento a los instrumentos que protegen a los trabajadores migrantes es la falta de 
voluntad política.  
 
88. Martin Khor se centró en definir el debate de la globalización que se está celebrando. Argüía 
que, para una auténtica y efectiva colaboración, sería preciso que los países en desarrollo reciban 
una parte justa de los beneficios del sistema comercial. Mencionó que la colaboración efectiva 
debería garantizar que las normas comerciales estén equilibradas y tengan resultados equitativos, 
hasta en los países en desarrollo.  Mencionó que en los acuerdos comerciales la no discriminación y 
los derechos humanos son contradictorios por lo que respecta al resultado. Dijo que hacen falta 
transparencia y la participación de los países en desarrollo en las principales actividades de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Martin Khor sostuvo que la OMC debe desarrollar 
métodos de deliberación y decisión que sean más incluyentes y transparentes y se presten mejor a la 
participación, en que todos los miembros estén a cabalidad en condiciones de participar y formular 
propuestas.  
 
89. Shadrack Gutto destacó que la globalización moderna tuvo su inicio hace ya 500 años. El orden 
mundial actual es con mucho un producto de esa primera conectividad e interacción mundiales que 
se caracterizaban por la esclavitud y el comercio de esclavos, por la acumulación capitalista 
primitiva, por la ocupación, la dominación y el mando coloniales indirectos y directos y, más 
recientemente, por el neocolonialismo tras obtener la independencia política. También mencionó 
que el África realmente no se ha beneficiado de la globalización; al contrario, la globalización ha 
generado pobreza y multiplicado la marginación. Notó que absolutamente hay que entender estos 
supuestos históricos antes de intentar reorientar la globalización y crear las condiciones efectivas 
que contribuyan de manera realista a suprimir el azote histórico tan arraigado del racismo.  
 
90. José Bengoa mencionó el carácter simbólico de la toma de posesión del nuevo Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, el primero de origen indígena en el país. Declaró que el principal escollo 
teórico y práctico del multiculturalismo en Latinoamérica es el hecho concluyente del mestizaje y el 



E/CN.4/2006/18 
página 17 
mito de la democracia racial.  José Bengoa distinguió entre los países o sociedades en que los 
indígenas son la mayoría o una minoría de la población. Cuando son mayoría, como en Bolivia o el 
Ecuador, el discurso étnico de los grupos indígenas ha conseguido que todos los habitantes se 
conviertan en un pueblo indio. Cuando son una minoría, el discurso indígena guarda relación con la 
autonomía. En ambos casos, en el plano local surgen propuestas nuevas y atrayentes, entre las que 
figura la posibilidad de que los indígenas controlen sus propios recursos y se creen oportunidades 
de hacer estudios interculturales o bilingües.  
 
91. Ibrahim Salama dijo que la globalización hace necesario que haya normas complementarias, 
que en realidad podrían ser nuevas, tener carácter subsidiario o explicar las ya existentes. Indicó 
que los criterios para determinar cuándo se necesitan esas normas son un asunto que ha de estar 
sustentado con pruebas empíricas producidas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial u otros mecanismos de derechos humanos pertinentes e inspirarse en los 
informes y puntos de vista de los Estados. Las normas complementarias serían necesarias o para dar 
más fuerza al régimen de protección o para colmar las lagunas en la protección. La naturaleza de 
ambos tipos de necesidades es cambiante, especialmente debido a los nuevos retos que plantean el 
avance de la ciencia y la tecnología y el acelerado ritmo de la globalización. Otro aspecto 
interesante que tiene un gran potencial y una clara relevancia para la globalización y para el 
racismo es la sensibilización y la posibilidad de elaborar una convención sobre la enseñanza de los 
derechos humanos.  
 
92. Serguei Lazarev, jefe de la Sección de Lucha contra la Discriminación y el Racismo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se 
remitió a la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales, que aprobara la Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre de 2005. Serguei 
Lazarev sostuvo que la globalización de la cultura no tiene por qué significar la homogenización 
cultural y que es preciso pensar en la cultura como una de las ventajas del desarrollo. También se 
refirió al proyecto de una coalición internacional de ciudades contra el racismo de la UNESCO, que 
se basa en el importantísimo papel local que pueden tener las autoridades y los políticos 
municipales para crear una sinergia dinámica contra el racismo.  
 
93. Durante el debate subsiguiente, algunos asistentes resaltaron que la enseñanza es una estrategia 
importante para que las sociedades sean incluyentes y culturalmente diversas, y uno de los medios 
de combatir el racismo y la discriminación. Algunos también contemplaban la posibilidad de que la 
comunidad internacional elabore una convención sobre la enseñanza de los derechos humanos.  
Otros sugirieron que se celebre una cumbre intergubernamental sobre el tema.  
 
94. Algunos asistentes reflexionaron sobre los efectos negativos de la globalización, en particular 
en los países en desarrollo. La concurrencia decía que el desequilibrio existente en las relaciones 
económicas internacionales ayuda a exacerbar el racismo.  
 
95. Varios asistentes enfatizaron el nexo entre globalización, racismo y migración. En este sentido, 
destacaron que hay que abordar la migración con una estrategia holística coherente, en que se 
prevean responsabilidades compartidas.  
 
96. Varias delegaciones resaltaron la firme conexión entre la globalización y la discriminación 
racial. Algunos asistentes mencionaron que hoy por hoy los beneficios de la globalización no están 
repartidos equitativamente y que es imprescindible promover el respeto de los derechos humanos, 
por ejemplo, combatiendo el racismo a fin de que la globalización sea más equitativa.  
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V.  SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TERCER 
PERÍODO DE SESIONES Y RECOMENDACIÓN 

DE FUTURAS ACTIVIDADES 
 

97. La Comisión de Derechos Humanos pidió a la Oficina del ACNUDH que acelerara el proceso 
consultivo en 2005 con respecto a la posibilidad de confeccionar un índice de la igualdad racial y 
que presentara en su 62º período de sesiones el borrador de un documento básico sobre el índice 
proyectado. Con este objeto, la Oficina hizo investigaciones para identificar los aspectos 
conceptuales y empíricos que cabría tomar en consideración para elaborar el índice de la igualdad 
racial. Además del mapeo por iniciativas precedentes y las prácticas prometedoras de algunos 
países y organizaciones en que ya se estaba intentando elaborar el índice o algún tipo de índice de 
oposición a la discriminación, la Oficina del ACNUDH organizó un proceso de consulta de toda 
una serie de agentes como expertos de los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 
regionales, las ONG y las instituciones docentes.  
 
98. Con respecto a otras actividades contra la discriminación, la Oficina organizó, en colaboración 
con el Gobierno del Gabón, un seminario subregional de los Estados miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central sobre la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia mediante la participación integradora en la 
vida pública (Libreville, del 27 al 29 de julio de 2005) y un seminario regional de expertos sobre el 
ejercicio del derecho a la educación como medio de combatir el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia conexa (Bangkok, del 19 al 21 de septiembre de 2005). La Oficina del 
ACNUDH también organizó en Chincha (Perú), del 2 al 4 de noviembre de 2005, un taller sobre la 
población de ascendencia africana en la región de América Latina y el Caribe en torno a las 
estrategias para la inclusión de la población de ascendencia africana en los programas para reducir 
la pobreza, en especial para lograr el primer objetivo de desarrollo del Milenio.  
 
99. La ACNUDH colaboró con los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados 
y las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales. Cooperó activamente con 
la UNESCO para ejecutar el proyecto de la coalición internacional de ciudades contra el racismo. 
La coalición está compuesta de redes de ciudades que están interesadas en cambiar experiencias a 
fin de mejorar sus políticas contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. La ACNUDH 
también asistió a reuniones organizadas por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
(un organismo de la Unión Europea) en Viena y por la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia en Estrasburgo, y durante el 38º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana 
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos en Banjul.  
 
100.  Se realizaron actividades de enlace con las ONG y grupos juveniles como: a) el intercambio 
periódico de información y la posibilidad de participación de las ONG y la juventud en las 
reuniones, los seminarios y los talleres a que sea invitada u organice la Dependencia de Lucha 
contra la Discriminación; b) la participación en un seminario de expertos sobre la difamación de las 
religiones y la lucha mundial contra el racismo: antisemitismo, cristianofobia e islamofobia, 
patrocinado por el Centro de la UNESCO en Cataluña del 11 al 14 de noviembre de 2004, y el 
apoyo financiero para organizarlo.  
 
101. Las actividades de publicación, concienciación y asistencia comprendían: a) la edición de un 
libro en inglés, titulado Dimensions of Racism, disponible en español y francés como parte de las 
actividades de seguimiento de un taller organizado conjuntamente por la Oficina del ACNUDH y la 
UNESCO sobre el tema "la lucha contra el racismo y el fomento de la tolerancia"; b) la 
organización por las dependencias de la Oficina en los países de un concurso estudiantil de dibujo 
en Colombia, la ex República Yugoslava de Macedonia, México, Mongolia, y Sudáfrica para 
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promover la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Los dibujos escogidos aparecerán en un 
nuevo cartel de la Oficina alusivo a la Declaración en los seis idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas; c) la convocatoria a un panel en Ginebra el 21 de marzo de 2005, sobre la discriminación y 
los crímenes de odio: oposición de la violencia de la intolerancia, a fin de conmemorar el Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y d) la difusión de folletos de la 
Oficina del ACNUDH en los seis idiomas oficiales sobre el mandato y las actividades de su 
Dependencia de Lucha contra la Discriminación.  
 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
102. El Grupo de Trabajo instituido a fin de que formule recomendaciones para el efectivo 
cumplimiento de la Declaración y del Programa de Acción de Durban (el Grupo de Trabajo) 
sacó la conclusión, en su cuarto período de sesiones, que una buena estrategia mundial contra 
el racismo y la discriminación racial debería prestar bastante atención directamente a la 
necesidad de reforzar la aplicación de los instrumentos internacionales en vigor y a la 
elaboración de normas internacionales complementarias para colmar las lagunas de fondo y 
de forma en los instrumentos.  
 

SEMINARIO DE ALTO NIVEL 
 

Internet y el racismo  
 
103. Basándose en el informe de la Presidencia sobre el seminario de alto nivel sobre el 
racismo e Internet y sobre las normas internacionales complementarias contra el racismo, el 
Grupo de Trabajo:  
 

a) Pide a los Estados que informen a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la marcha de la aplicación de las 
disposiciones pertinentes de la Declaración y del Programa de Acción de Durban, 
sobre todo los párrafos 140 a 147 y de su recomendación a la Oficina de crear una 
base de datos en que se recojan las buenas prácticas, la legislación nacional y las otras 
actividades preceptivas o no, como la jurisprudencia en materia de lucha contra el 
racismo por Internet.  

 
b) Reafirma que los Estados han de promover el uso de Internet para formar redes de 
sensibilización y concienciación contra el racismo, así como el potencial de Internet 
para promover el respeto universal de los derechos humanos y el desarrollo humano, 
fomentar una cultura de paz y tolerancia y respetar la diversidad cultural.  
 
c) Destaca que los Estados han de sensibilizar más aún de las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías de información y seguir desarrollando los medios de 
promover el uso de las redes de la información en el seno de la sociedad civil, en 
particular entre los padres de familia, los docentes y la niñez. Las medidas prácticas 
en este sentido serían la creación de una red modelo contra el racismo para las 
escuelas, la inclusión de mensajes antirracistas en los sitios web a que tienen acceso los 
jóvenes, cursos para enseñar a los docentes a utilizar Internet, el intercambio de las 
buenas prácticas, la promoción de la inclusión digital, el uso ético de Internet y el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico en la niñez.  
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d) Recuerda a los Estados que no lo han hecho que, en cumplimiento del artículo 4 de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, deberían adoptar disposiciones legislativas o de otra índole 
para tipificar como delito la distribución u oferta al público de material racista y 
xenófobo que incite al odio o la violencia por los sistemas informáticos.  

 
e) Anima a los Estados Partes en la Convención a comunicar al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial en su informe inicial y en sus informes 
periódicos las medidas que adopten para combatir el racismo por Internet y por los 
medios de difusión tradicionales, o con otras tecnologías de información.  

 
f) Recomienda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial siga 
confeccionando indicadores de alerta temprana, por ejemplo con respecto a las 
expresiones de odio, y detectando los arranques de violencia racista para recomendar 
medidas urgentes.  

 
g) Pide a la Oficina del ACNUDH que inicie una campaña para lograr la ratificación 
universal de la Convención y pide a los Estados Partes que contemplen la posibilidad 
de retirar las reservas formuladas al artículo 4 y se planteen hacer la declaración con 
arreglo al artículo 14, que dispone la posibilidad de que las personas y los grupos 
presenten comunicaciones al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.  

 
h) Propone que la Oficina del ACNUDH ofrezca cooperación técnica a los Estados 
para combatir el racismo por Internet u otros medios.  

 
i) Recomienda que la Oficina del ACNUDH determine las estrategias de apoyo de la 
cooperación y de alianzas internacionales de todos los interesados (los Estados, las 
organizaciones internacionales y regionales, los proveedores de servicios de Internet, 
el sector privado involucrado, los media y la sociedad civil) para que se lleven a cabo 
acciones concomitantes mundiales a fin de elaborar códigos de conducta facultativos, 
mecanismos de denuncia u otros medios para que efectivamente se atajen las 
expresiones de odio.  

 
Normas internacionales complementarias  
 
104. El Grupo de Trabajo sacó la conclusión de que en una buena estrategia mundial contra 
el racismo y la discriminación racial se debería prestar bastante atención a la necesidad de 
reforzar el cumplimiento dado a los instrumentos internacionales en vigor y a la elaboración 
de las normas complementarias referentes a las lagunas de fondo y de forma en esos 
instrumentos.  
 
105. Atendiendo a su mandato de determinar y evaluar el cumplimiento de los instrumentos 
internacionales en vigor, incluso las sugerencias de que se le dé más eficacia para combatir el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa, el Grupo de Trabajo:  
 

a) Anima a los Estados que aún no lo han hecho a ratificar la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial a fin 
de que todos la ratifiquen;  
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b) Anima a los Estados Partes a que revisen sus reservas a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en particular al artículo 4 de la Convención, 
con vistas tal vez a retirarlas;  
 
c) Recuerda a los Estados Partes que es preciso que cumplan sus obligaciones de 
presentar informes en virtud de los tratados de derechos humanos pertinentes, en 
particular con carácter prioritario la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial;  

 
d) Anima a los Estados Partes en la Convención a que se planteen la posibilidad de 
hacer la declaración con arreglo al artículo 14, en que se dispone la posibilidad de que 
las personas y los grupos presenten comunicaciones particulares al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, y a que den la debida publicidad a este 
mecanismo;  

 
e) Anima al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a seguir 
poniendo al día sus directrices para que los Estados presenten informes de modo que 
se incorpore el tema de Internet y, en este sentido, a seguir desarrollando la 
Recomendación general Nº XXIX (2002) relativa al párrafo 1 del artículo 1 de la 
Convención (la ascendencia);  

 
f) Recomienda que la Asamblea General:  

i) Destine suficientes recursos a fin de garantizar que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial pueda cumplir su mandato;  
ii)  Preste más atención a los informes anuales del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial.  
 

g)  Pide que la Oficina del ACNUDH:  
i) Incremente su capacidad de atender las necesidades de asistencia técnica de 
los Estados para elaborar los informes para el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial u otros órganos pertinentes, e incluso los planes 
nacionales contra el racismo;  
ii) Determine la posibilidad de que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial celebre algunos de sus períodos de sesiones fuera de la 
sede, en las distintas regiones que abarca las Naciones Unidas;  
iii) Ayude al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a velar 
por que se difundan mejor y se distribuyan ampliamente sus recomendaciones 
generales, observaciones finales, decisiones y opiniones, y a alentar a los 
Estados Partes a dar seguimiento a sus observaciones finales, incluso 
organizando talleres regionales o subregionales;  
iv) Actualice el modelo de legislación contra la discriminación para ayudar a 
los Estados que quieran aprobar una legislación adecuada en cumplimiento de 
sus obligaciones con arreglo a la Convención y como reflejo de las inquietudes 
planteadas en la Declaración y el Programa de Acción de Durban y en el seno 
del Grupo de Trabajo.  

 
106. El Grupo de Trabajo determinó o consideró que había las siguientes lagunas de fondo  
y de forma o ambas cosas:  
 

a) Lagunas de fondo en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial: la protección de los integrantes de grupos 
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específicos como los grupos religiosos, los refugiados, los solicitantes de asilo, los 
apátridas y los migrantes, los trabajadores migrantes, los desplazados internos, las 
comunidades constituidas en base a la ascendencia de las personas de ascendencia 
africana, los indígenas, las minorías y los pueblos sometidos a dominación extranjera. 
Otras lagunas y deficiencias que también fueron examinadas son las formas múltiples 
o agravadas de discriminación, la xenofobia, la purificación étnica, el genocidio, la 
enseñanza de los derechos humanos, la intolerancia religiosa y la difamación de los 
símbolos religiosos, la discriminación racial en la esfera privada, la incitación al odio 
racial y la difusión de expresiones de odio e imágenes caricaturales xenófobas 
difamatorias por los medios de comunicación tradicionales o con la tecnología de 
información, por ejemplo Internet.  

 
b) Lagunas de forma: la necesidad de que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial pueda visitar los países; la necesidad de formalizar el 
procedimiento de seguimiento de las recomendaciones que el Comité haga a los 
Estados Partes en sus observaciones finales, así como en opiniones sobre las 
comunicaciones presentadas en virtud del artículo 14 de la Convención.  

 
107. Entre los pasos siguientes, al Grupo de Trabajo le parece esencial que se definan el 
carácter y el alcance de las lagunas estudiadas, de fondo o de forma, a fin de determinar los 
medios más indicados de colmarlas.  
 
108.  El Grupo de Trabajo recomienda:  
 

a) En cuanto a las lagunas de forma: que el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial haga otro estudio de las posibles medidas para incrementar la 
aplicación con nuevas recomendaciones o actualizando sus procedimientos de 
vigilancia.  

 
b) En cuanto a las lagunas de fondo: que la Oficina del ACNUDH escoja, en estrecha 
consulta con los grupos regionales, cinco expertos muy bien calificados para que 
estudien el fondo y el alcance de las lagunas de fondo en los instrumentos 
internacionales en vigor contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 
intolerancia conexa, con inclusión de los aspectos señalados en las conclusiones de la 
Presidencia del seminario de alto nivel celebrado durante el cuarto período de 
sesiones del Grupo de Trabajo, sin limitarse a ellos. El Grupo de Expertos, en 
consulta con los órganos de tratados de derechos humanos, el Relator Especial sobre 
las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia y otros titulares de mandato pertinentes, deberían producir 
un documento básico con recomendaciones concretas sobre los medios o vías de 
colmar estas lagunas, con inclusión de la elaboración de un nuevo protocolo de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial o la aprobación de nuevos instrumentos (convenciones, 
declaraciones), sin limitarse a estas medidas.  

 
c) Que ambos documentos se presenten al Grupo de Trabajo para que los analice en 
su quinto período de sesiones.  
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ANÁLISIS TEMÁTICO: LA GLOBALIZACIÓN Y EL RACISMO 
 
109. Tras las deliberaciones y el análisis del tema de la globalización y el racismo, el Grupo de 
Trabajo acordó aprobar las siguientes conclusiones y recomendaciones:  
 

a) La Declaración y el Programa de Acción de Durban siguen siendo la agenda más 
apropiada, general y viable contra la discriminación a fin de formular la política y las 
estrategias nacionales con respecto al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
la intolerancia conexa.  Reviste más urgencia que nunca que se les dé cumplimiento 
mediante planes nacionales.  

 
        La globalización y el racismo  
 

b) A raíz de un diálogo con expertos internacionales en el campo del racismo, la 
globalización, la cultura, el desarrollo, el empleo y la migración, el Grupo de Trabajo 
concluye que hay una conexión negativa entre la globalización y el racismo, si bien 
reconoce que la globalización también puede contribuir a que se combata el racismo. 
El Grupo de Trabajo ya había determinado que hay una interconexión similar en 
cuanto a temas como la pobreza, la salud o la educación. Es fuerza que se elabore una 
estrategia amplia para que la Comisión/Consejo de Derechos Humanos, por conducto 
del Grupo de Trabajo, pueda establecer una colaboración significativa con los 
protagonistas en este ámbito; es decir, la Organización Mundial del Comercio, la OIT 
y la Organización Internacional para las Migraciones, a fin de prevenir, mitigar y 
revertir los efectos negativos de la globalización que podrían agravar la pobreza, la 
exclusión social, la homogenización cultural y las disparidades económicas que 
puedan surgir en razón a la raza. Es preciso incorporar en las políticas y las 
actividades operacionales de las instituciones citadas, con alianzas que encabece la 
Comisión/Consejo de Derechos Humanos, los principios elementales de no 
discriminación, participación, equidad, transparencia y responsabilidad.  

 
c) El Grupo de Trabajo enfatiza, como dice el párrafo 11 de la Declaración de Durban 
"que el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica que debería ser 
aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de todos los países, sin 
exclusión. Reconocemos que los países en desarrollo tienen especiales dificultades 
para hacer frente a este problema fundamental. Aunque la globalización brinda 
grandes oportunidades, en la actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy 
desigual, lo mismo que sus costos" (párr. 11).  

 
d)  El Grupo de Trabajo enfatiza que, para optimizar los beneficios de la 
globalización para los países en desarrollo, el comercio internacional ha de ser más 
equitativo y tomar en consideración las necesidades especiales de estos países y se ha 
de potenciar e incrementar la cooperación internacional, puesto que así aumentan el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible.  
 
e) En este sentido, el Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a que fomenten un 
enfoque de la globalización basado en los derechos humanos que contribuya a 
combatir el racismo y sea determinante para que los beneficios de la globalización se 
repartan equitativamente. Es preciso establecer sinergias entre la lucha contra el 
racismo y los intentos de lograr los objetivos de desarrollo del Milenio, en particular 
en el caso de los grupos vulnerables.  
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f) Para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio, los Estados han de concebir 
estrategias que se funden en los principios de no discriminación, inclusión y 
participación.  

  
          La educación  
 

g) El Grupo de Trabajo admite que la educación es un elemento clave del combate del 
racismo y le parece necesario reiterar que la enseñanza, en particular de los derechos 
humanos, podría ser un elemento clave de la lucha contra el racismo en un mundo 
globalizado.  

 
h) Otras iniciativas podrían ser el aprendizaje de la historia como hechos verídicos y 
lo que se ha asimilado recordando los hechos históricos para que no se produzcan 
nuevas tragedias.  

 
i) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha de plantearse elaborar e implementar un currículo escolar universal 
con perspectivas regionales para que se estudien los derechos humanos.  

 
          La globalización y la discriminación en un contexto multicultural  
 

j) Todas las partes interesadas han de esforzarse por que se proteja la diversidad 
cultural en el proceso de globalización en marcha.  

 
k) Un elemento clave del combate del racismo consiste en formar y conservar 
sociedades democráticas multiculturales, basadas en el respeto de la diversidad racial, 
étnica, cultural y religiosa y en la igualdad de los sexos.  

 
l) Al idear cómo oponerse a la discriminación en los países, los Estados han de tener 
presente que, dado el flujo más acelerado y fácil de las ideas y la información, por 
ejemplo, con las tecnologías de información y comunicación en un mundo globalizado, 
los efectos de la discriminación ya no se pueden circunscribir a un solo lugar y 
contexto.  

 
m) Para cumplir sus obligaciones de presentar informes, los Estados Partes en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial han de tomar en consideración el fondo de todos los 
instrumentos de derechos humanos pertinentes y en particular, para los que hayan 
adquirido la calidad de Parte en ellos, la Convención de la UNESCO sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.  

 
         La dimensión de la migración  
 

n) El Grupo de Trabajo reafirma la importancia de velar por la promoción y 
protección de los derechos humanos de los migrantes. En este contexto, pide a los 
Estados que piensen en ratificar con urgencia la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y 
que den un efectivo seguimiento a la Declaración y al Programa de Acción de Durban.  

 
o) El Grupo de Trabajo subraya que la migración internacional es beneficiosa, a la 
vez que plantea retos a la comunidad mundial, y que es preciso celebrar consultas 
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multilaterales para encontrar los caminos y medios apropiados para optimizar sus 
beneficios para el desarrollo y minimizar sus repercusiones negativas.  
 
p) El Grupo de Trabajo admite que se necesita un enfoque general y holístico fundado 
en los derechos humanos para abordar efectivamente la cuestión de la migración 
internacional que debería incluir, entre otras cosas:  

i) Medidas prácticas que permitan dar cumplimiento a las normas 
internacionales sobre la protección de los migrantes, como el derecho a la no 
discriminación;  
ii) Medidas prácticas que traten las causas fundamentales de la migración;  
iii) La responsabilidad compartida de los retos y las oportunidades que 
implica la migración entre los países de origen, de tránsito y de destino;  
iv) La cooperación internacional para el desarrollo y el logro de los objetivos 
de desarrollo del Milenio, así como del Consenso de Monterrey;  
v) Una mayor coordinación y una mayor cooperación entre los Estados, así 
como entre las organizaciones y los organismos internacionales interesados en 
lo relativo a la migración;  
vi) Esfuerzos para que se consiga un beneficio mutuo efectivo de la migración;  
vii) La coherencia de la política nacional, bilateral, regional e internacional;  
viii) La promoción de los elementos positivos de la migración, a la vez que se 
aborda toda la gama de retos conexos, en particular los pertinentes a los 
migrantes indocumentados o en situación de irregularidad;  
ix) Revisar y mejorar las políticas nacionales de integración de los migrantes;  
x) La condena de las plataformas políticas y las organizaciones fundadas en el 
racismo, la xenofobia o doctrinas de superioridad racial y de intolerancia 
conexa, y la prohibición de la propaganda racista y xenófoba que incita al odio 
y la violencia por motivos raciales;  
xi) La promoción de campañas de sensibilización de los beneficios de la 
migración.  

  
         El desarrollo  
 

q) El Grupo de Trabajo admite que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos 
humanos, incluida la lucha contra el racismo y la discriminación racial, están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente.  

 
r) Se anima a los Estados a que acepten que si, además del costo de la globalización, 
no avanza el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales, bien podría surgir la discriminación racial. De ahí que se anime a los 
Estados a atajar la discriminación racial para que todos tengan acceso a los beneficios 
de la globalización y gocen de ellos.  

 
s) Los Estados han de procurar encontrar un equilibrio que favorezca el desarrollo en 
los países de origen de los profesionales calificados que son contratados en el 
extranjero.  

 
OTRAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
110. El Grupo de Trabajo admite que el intercambio global amplio de buenas prácticas contra 
el racismo podría ofrecer ejemplos y ayudar a los gobiernos, al órgano judicial, a los agentes 
sociales y a la sociedad civil a dar un cumplimiento más efectivo a lo dispuesto en la 



E/CN.4/2006/18 
página 26 
Declaración y el Programa de Acción de Durban. A ese efecto, pide a la Oficina del 
ACNUDH, la OIT, la UNESCO y otras organizaciones pertinentes que creen bases de datos y 
difundan efectivamente las buenas prácticas.  
 
111. El Grupo de Trabajo opina que los gobiernos y otros agentes tal vez necesiten 
orientación y asistencia para establecer o mejorar el marco de la política nacional, las 
estructuras administrativas y las medidas prácticas para poner en efecto el Programa de 
Acción de Durban. En este aspecto, es preciso que el sistema de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados pertinentes presten una cooperación técnica puntual para que 
tenga un más efectivo cumplimiento.  
 
112. El Grupo de Trabajo enfatiza la necesidad de crear un fondo de contribuciones 
voluntarias que posibilite la participación de las ONG en sus períodos de sesiones.  
 
 

VII.  APROBACIÓN DEL INFORME 
 
113. Habiendo aprobado sus recomendaciones por consenso y confiado la terminación de las otras 
partes al Presidente-Relator, el presente informe se considera aprobado a partir del 27 de enero de 
2006.  
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States Members of the United Nations 
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Canada, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Germany, 
Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, 
Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, 
Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, 
Norway, Oman, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian 
Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, South 
Africa, Spain, Sudan, Switzerland, Syrian Arab Republic, The former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian 
Republic of), Zimbabwe.  
 
Non-member States represented by observers  
 
Holy See.  
 
Other entities  
 
Palestine.  
 
United Nations  
 
United Nations Population Fund.  
 
Specialized agencies 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
 
Non-governmental organizations  
 
General consultative status  
 
Brahma Kumaris World Spiritual University, Franciscans International, International  
 
Confederation of Free Trade Unions, World Federation of Trade Unions.  
 
Special consultative status  
 
African Commission on Health Promotion and Human Rights, Anti-Racism Information Service, 
Association of World Citizens, Commission Africaine des Promoteurs de la Santé et des Droits de 
l.Homme, International Association Against Torture, International Service for Human Rights, 
Ligue Internationale contre le racisme et l.antisémitisme, Tiye International.  
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Association for World Education.  
 
Accredited to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and 
Related Intolerance  
 
Coordination des ONG africaines des droits de l.homme, Centre for Interethnic Cooperation, 
Espacio Afroamericano, Indigenous Peoples and Nations Coalition, Magenta Foundation.  
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Annex II 
 

AGENDA 
 

1. Opening of the session.  
 
2. Election of the Chairperson-Rapporteur.  
 
3. Adoption of the agenda.  
 
4. Organization of work.  
 
5. High-level seminar:  
 

(a) Racism and the Internet;  
 

(b) Complementary international standards.  
 
6.  Thematic analysis:  discussion on and analysis of the issue of racism and globalization.  
 
7. General statements:  exchange of information on participants. implementation activities   and 
debate on issues of general interest to the implementation process.  
 
8.  Follow-up to the recommendations of the third session.  
 
9.  Recommendations for future work.  
 
10.  Adoption of recommendations.  
 
11.  Adoption of the report.  
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E/CN.4/2006/WG.21/1                         Provisional agenda 
E/CN.4/2006/WG.21/2                         High-level Seminar Concept paper:  Racism and 

the Internet and complementary international 
standards  

E/CN.4/2006/WG.21/3 Thematic analysis Concept paper:  globalization 
and racism  

E/CN.4/2006/WG.21/4   Draft programme of work 
E/CN.4/2006/WG.21/BP.1 High-level seminar - Stocktaking on efforts to 

combat racism on the Internet - Background 
Paper prepared by Yaman Akdeniz 

E/CN.4/2006/WG.21/BP.1/Add.1 High-level seminar - Stocktaking on efforts to  
combat racism on the Internet (summary of 
E/CN.4/2006/WG.21/BP.1) - Background Paper 
prepared by Yaman Akdeniz  

E/CN.4/2006/WG.21/BP.2 High-level seminar - Taking stock of the debates 
on complementary international standards to 
strengthen and update international legal 
instruments against racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance - consultations paper prepared by 
Frans Viljoen and Tshepo Madlingozi 

E/CN.4/2006/WG.21/BP.2/Add.1 High-level seminar - Taking stock of the debates 
on complementary international standards to 
strengthen and update international legal 
instruments against racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance (summary of 
E/CN.4/2006/WG.21/BP.2) - consultations 
paper prepared by Frans Viljoen and Tshepo 
Madlingozi 
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