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 Resumen 

 Este informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020, se presenta de conformidad con la resolución 43/8 del Consejo de 

Derechos Humanos. Contiene información sobre la labor reciente de los órganos y 

mecanismos de derechos humanos competentes de las Naciones Unidas en los ámbitos 

pertinentes, y sobre las actividades realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que contribuyen a la promoción 

y el respeto de las disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de las Personas 

Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y de los tratados 

internacionales de derechos humanos pertinentes. En las conclusiones de este informe se 

indica, entre otras cosas, que la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha 

tenido una amplia serie de repercusiones desproporcionadas y negativas para las minorías. 

Asimismo, en el informe se recomienda a los Estados que adopten medidas urgentes para 

mejorar la protección de las minorías en el transcurso de la pandemia y en sus esfuerzos 

destinados a reconstruir para mejorar, y que refuercen los mecanismos de diálogo para 

garantizar la participación efectiva de las minorías en las decisiones que les afectan. 
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 I. Introducción 

1. En julio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos aprobó su resolución 43/8, relativa 

a los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas, y en ella solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos que siguiera presentándole un informe anual. 

2. Pocas veces ha experimentado el mundo entero de forma simultánea una perturbación 

tan compleja como la de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La crisis sanitaria de 

carácter pluridimensional que se está viviendo hoy en día y sus consecuencias económicas 

han puesto de manifiesto la estrecha correlación existente entre el origen étnico, la situación 

socioeconómica y los resultados sanitarios1. La COVID-19 ha tenido una amplia serie de 

repercusiones desproporcionadas y negativas para las comunidades pertenecientes a minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas. A fin de que sirvieran como base para dar una 

respuesta a la crisis basada en los derechos humanos, el ACNUDH publicó unas orientaciones 

detalladas sobre las repercusiones de la COVID-19 para las minorías, las medidas de 

emergencia, el espacio cívico y la mujer y la discriminación racial, entre otros temas2. 

3. En su 43er período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos celebró un “debate 

urgente sobre fenómenos tan actuales como las violaciones de los derechos humanos por 

motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial contra los afrodescendientes y 

la violencia contra las protestas pacíficas”. Las protestas contra el racismo organizadas en 

numerosos países a raíz del asesinato de George Floyd en mayo de 2020 en Atlanta, Georgia 

(Estados Unidos de América), pusieron de manifiesto la indignación mundial frente al 

racismo, la desigualdad y la discriminación. 

4. Durante el período que abarca el informe, la Alta Comisionada destacó las 

repercusiones manifiestamente desproporcionadas que estaba teniendo la COVID-19 para las 

minorías raciales y étnicas, incluidas las personas afrodescendientes, y subrayó que la 

pandemia había revelado la existencia de alarmantes desigualdades en las sociedades3. 

 II. Actividades de la Alta Comisionada de las Naciones  
Unidas para los Derechos Humanos y labor reciente  
de los órganos y mecanismos de derechos humanos,  
entre otras cosas en el contexto de la pandemia de  
COVID-19 

 A. Recopilación de datos 

5. Todos los datos desglosados disponibles indican que los miembros de las minorías 

tienen más probabilidades de morir de la COVID-19 y son los más afectados por sus 

consecuencias socioeconómicas, lo que pone de manifiesto la existencia de unas 

desigualdades sustanciales y estructurales en la sociedad4. Durante la pandemia, en algunos 

  

 1 Véase www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26232&LangID=S. 

 2 Véase https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx. 

 3 Véase www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25916&LangID=S. 

 4 En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las tasas de mortalidad por la COVID-19 en 

Inglaterra eran más elevadas en el caso de los grupos étnicos negros y asiáticos que en el de los 

grupos étnicos blancos. Tras examinar los datos pertinentes, la Oficina Nacional de Estadística ha 

informado de que las personas de origen étnico africano negro o caribeño negro tienen un 190 % más 

de probabilidades de morir de la COVID-19; los hombres de etnia bangladesí o pakistaní, un 180 % 

más; y las mujeres de etnia bangladesí o pakistaní, un 160 % más. El exceso de mortalidad se ha 

comparado con el de las personas de etnia británica blanca. Véase “Beyond the data: understanding 

the impact of COVID-19 on BAME groups”, Agencia de Salud Pública de Inglaterra, junio de 2020. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=26232&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25916&LangID=S
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grupos minoritarios se han observado unas tasas de mortalidad varias veces superiores a las 

de otros grupos5. 

6. En junio de 2020, el ACNUDH publicó una nota orientativa sobre las repercusiones 

de la COVID-19 para las minorías. En ella se presentaban una serie de tendencias, prácticas 

prometedoras y recomendaciones para la adopción de medidas por los Estados Miembros, 

entre las que se incluían la recopilación y publicación de datos sobre pruebas de detección, 

casos y muertes relacionados con la COVID-19, desglosados por sexo, edad, origen racial o 

étnico y otras características, así como la elaboración de políticas con base empírica e 

impulsadas por esos datos, dirigidas específicamente a las personas más necesitadas. 

7. Con el fin de facilitar la adopción de respuestas eficaces a las repercusiones de la 

COVID-19 sobre los derechos humanos, el ACNUDH ha elaborado, basándose en los marcos 

de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Mundial de Respuesta 

Humanitaria a la COVID-19, un marco de diez indicadores de derechos humanos para aportar 

claridad a la labor de determinar cuáles son los grupos especialmente afectados y vulnerables, 

incluidas las minorías, y contribuir a la aplicación de políticas eficaces para evitar esos daños. 

Estos indicadores clave se han adjuntado al documento marco que sirve de orientación para 

todas las respuestas socioeconómicas de las Naciones Unidas a la COVID-196. 

8. A través de su “iniciativa de impulso”, y en particular en el contexto de la crisis 

socioeconómica generada por la pandemia, el ACNUDH ha intensificado su participación en 

la lucha contra las desigualdades económicas y de otro tipo, aportando análisis y soluciones 

basados en los derechos y centrándose en las personas que corren el riesgo de quedarse atrás, 

como las pertenecientes a minorías. Por ejemplo, en el Perú el ACNUDH está llevando a 

cabo un estudio sobre las repercusiones de la COVID-19 y las medidas conexas para los 

afroperuanos de Lambayeque y Piura, centrándose especialmente en su derecho a la salud, el 

trabajo decente y la protección social. Este proyecto y sus conclusiones serán fundamentales 

para poder llevar a cabo el seguimiento que se ha de hacer de la reciente visita efectuada en 

2020 por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, que declaró que la 

generalización de la discriminación estructural a la que se enfrentaban los afroperuanos se 

reflejaba en las disparidades existentes en los ámbitos de la educación, el empleo, la vivienda, 

la alimentación y la salud y en el acceso a un nivel de vida adecuado. Estas disparidades se 

han exacerbado enormemente a raíz de la pandemia. 

9. En lo que respecta a Kirguistán, la Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central 

concluyó en 2020 una investigación sobre la no discriminación y la igualdad, que incluía 

tanto un análisis del marco jurídico como una encuesta realizada a distintos profesionales, 

entre ellos abogados y jueces. Esta investigación tenía por objeto recabar datos sobre la 

desigualdad en Kirguistán y sobre la medida en que se podían emplear los mecanismos 

existentes para combatir la discriminación. 

 B. Mecanismos de alerta temprana y protección de la existencia  

de las minorías 

10. El ACNUDH siguió prestando asistencia a las autoridades nacionales y a otros actores 

pertinentes para adoptar medidas destinadas a prevenir o mitigar las violaciones de los 

derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías, entre otras cosas mediante el 

apoyo a los mecanismos de alerta temprana, las evaluaciones de riesgos y la capacidad de 

respuesta rápida. 

11. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el ACNUDH ha elaborado un sistema 

interno de gestión de la información para recopilar, organizar, procesar y distribuir 

información y análisis oportunos sobre la COVID-19, entre otros fines para diseñar las 

intervenciones del ACNUDH. Sobre el terreno, la información sobre derechos humanos está 

sirviendo como base para la adopción de decisiones estratégicas por los Gobiernos y otros 

homólogos nacionales y los equipos de las Naciones Unidas en los países con el fin de mitigar 

  

 5 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

 6 Véase https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/ES_UN-Framework-Report-on-COVID-19.pdf. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-06/ES_UN-Framework-Report-on-COVID-19.pdf
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las repercusiones de la COVID-19 sobre los derechos humanos, entre otras cosas en lo que 

respecta a las cuestiones relacionadas con las minorías. 

12. En febrero de 2020, el ACNUDH presentó al Consejo de Derechos Humanos 

información actualizada sobre los progresos realizados por Sri Lanka en la aplicación de la 

resolución 30/1 del Consejo, relativa a la promoción de la reconciliación, la rendición de 

cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka. La Alta Comisionada expresó su preocupación 

por la intensificación del discurso de odio y de las medidas de seguridad y de política, que 

parecían aplicarse de manera discriminatoria y dirigirse de manera desproporcionada contra 

las minorías, tanto tamiles como musulmanas7. 

13. En marzo, la Alta Comisionada presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos 

sobre las causas fundamentales de las violaciones y conculcaciones a las que se enfrentaban 

la minoría rohinyá y otras minorías en Myanmar8. En septiembre presentó otro informe9, en 

el que observaba que los grupos minoritarios seguían siendo objeto de violaciones y abusos, 

en particular en el contexto de los conflictos armados que se estaban viviendo en los estados 

de Rakáin y Chin. 

14. En mayo, la Alta Comisionada expresó su grave preocupación por el asesinato en 

Nepal de cinco hombres a manos de personas que se oponían a las relaciones entre distintas 

castas, así como por otros incidentes de discriminación y violencia por motivos relacionados 

con las castas que se habían producido durante la pandemia de COVID-1910. 

15. El Servicio de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 

en el Afganistán (UNAMA) siguió documentando ataques deliberados contra civiles y 

objetos civiles, en particular ataques directos contra la población musulmana chiita, en su 

mayoría de etnia hazara, y contra la comunidad sij. En el primer semestre de 2020, además 

de 18 ataques contra dirigentes religiosos por actores antigubernamentales, la UNAMA 

informó de un ataque perpetrado el 6 de marzo por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-

Provincia de Jorasán en un acto de conmemoración de un dirigente hazara organizado en 

Kabul, en el que 34 civiles habían muerto y 78 habían resultado heridos. El 25 de marzo, el 

Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán cometió otro atentado —esta vez contra los 

fieles de un templo sij-hinduista en Kabul—, en el que 25 civiles perdieron la vida 

y 12 resultaron heridos11. 

16. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central llevó a cabo un seguimiento de 

los incidentes violentos que se habían producido en febrero en el sudeste de Kazajstán entre 

personas de etnia kazaja y dungana, a raíz de los cuales varias de ellas habían fallecido y 

otras muchas habían resultado heridas. Al parecer, más de 4.000 personas de etnia dungana 

habían cruzado la frontera con Kirguistán y no habían regresado a Kazajstán hasta pasados 

varios días. 

17. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central observó un marcado aumento 

de la retórica nacionalista en Kirguistán tras la crisis política de octubre. Los resultados de 

las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre fueron anulados a raíz de una serie 

de denuncias de fraude generalizado y protestas posteriores. Asimismo, se divulgaron 

ejemplos del frecuente uso de la retórica nacionalista, que incluían comentarios negativos 

sobre las personas que no hablaban kirguiso y los periodistas no kirguisos. 

18. En septiembre, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

y el Comité contra la Desaparición Forzada publicaron unas directrices conjuntas sobre la 

COVID-19 y las desapariciones forzadas, en las que se destacaba el hecho de que las mujeres 

pertenecientes a grupos minoritarios y las mujeres afectadas por la pobreza y las 

desigualdades sociales estaban particularmente expuestas a las desapariciones forzadas. Estas 

vulnerabilidades preexistentes podían verse exacerbadas por la pandemia de COVID-19. 

  

 7 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25624&LangID=E. 

 8 A/HRC/43/18. 

 9 A/HRC/45/5. 

 10 Véase www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25913&LangID=S. 

 11 Véase https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-

revised_10_august.pdf. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25624&LangID=E
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25913&LangID=S
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-revised_10_august.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-revised_10_august.pdf
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 C. Prevención y lucha contra los actos de discriminación 

19. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH participó en actividades y 

estrategias para la promoción e inclusión de garantías de no discriminación de las minorías 

en los procesos jurídicos y de políticas, entre otras cosas en el contexto de las medidas 

adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19. 

20. En diciembre de 2019, la India aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de 

Ciudadanía. La Alta Comisionada expresó su preocupación por el carácter discriminatorio de 

dicha Ley contra la minoría musulmana del país, y en 2020 presentó una solicitud de 

intervención ante el Tribunal Supremo de la India en la que se exponían las obligaciones que 

incumbían a dicho Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos con 

respecto al derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley12. En los meses 

posteriores a su aprobación, varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas 

también expresaron su preocupación, entre otras cosas por la represión generalizada de que 

eran objeto los activistas y manifestantes que se estaban movilizando en contra de dicha Ley, 

la mayoría de los cuales eran musulmanes13. 

21. En junio, el ACNUDH publicó una nota orientativa sobre la discriminación racial en 

el contexto de la crisis de la COVID-19, en la que se concluía que las personas 

afrodescendientes, las personas de origen asiático y los romaníes se veían afectados de 

manera desproporcionada por la pandemia. Además, representaban un porcentaje importante 

de los trabajadores de primera línea que más expuestos estaban al riesgo de contagio y 

constituían la mayoría de los casos de contagios y muertes en la actual pandemia14. 

22. El ACNUDH, en colaboración con Minority Rights Group International, celebró un 

seminario web el 24 de junio de 2020 sobre la COVID-19 y los derechos humanos de las 

minorías. Entre las conclusiones del seminario se incluía la necesidad de implementar 

estrategias que tuvieran como principal objetivo posibilitar la participación efectiva de las 

minorías como elemento clave para garantizar la igualdad, con el fin de hacer efectivo el 

principio fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. 

23. El 19 de junio, tras el mencionado “debate urgente sobre fenómenos tan actuales como 

las violaciones de los derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la 

brutalidad policial contra los afrodescendientes y la violencia contra las protestas pacíficas”, 

el Consejo de Derechos Humanos aprobó su resolución 43/1. En ella, el Consejo solicitó a la 

Alta Comisionada que “con la asistencia de los titulares de mandatos de los procedimientos 

especiales pertinentes, elabore un informe sobre el racismo sistémico, las violaciones del 

derecho internacional de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden contra 

africanos y afrodescendientes, especialmente los incidentes que provocaron la muerte de 

George Floyd y otros africanos y afrodescendientes, a fin de contribuir a la rendición de 

cuentas y a la reparación de las víctimas” y que “examine las respuestas de las autoridades a 

las protestas pacíficas contra el racismo, incluido el presunto uso excesivo de la fuerza contra 

manifestantes, transeúntes y periodistas”. El informe se presentará al Consejo en su 47º 

período de sesiones. 

24. Tras la aprobación de la resolución 43/1 del Consejo de Derechos Humanos, el 

ACNUDH estableció un equipo dedicado específicamente a velar por su aplicación. El 1 de 

octubre, la Alta Comisionada presentó su primer informe oral de actualización al Consejo en 

su 45º período de sesiones, como se solicitaba en la resolución15. 

25. En julio, el ACNUDH participó en un seminario web organizado por la Campaña 

Nacional por los Derechos Humanos de los Dalits, titulado “La repercusión de la COVID-19 

para los dalits en la India: testimonios desde el terreno”. El ACNUDH publicó una guía 

orientativa sobre cómo combatir la discriminación basada en la ascendencia titulada Key 

Challenges and Strategic Approaches to Combat Caste-Based and Analogous Forms of 

  

 12 Véase www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25425&LangID=E. 

 13 Véase https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? 

gId=25343. 

 14 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf. 

 15 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26326&LangID=E. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25425&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25343
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25343
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=26326&LangID=E
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Discrimination. En septiembre, el ACNUDH participó en un seminario web sobre la 

situación de los derechos humanos de los dalits en Nepal durante la pandemia de COVID-19 

con el fin de reflexionar sobre los problemas relacionados con el funcionamiento del poder 

judicial en los países gravemente afectados por la pandemia. 

26. El 12 de octubre, el ACNUDH, en colaboración con la International Dalit Solidarity 

Network, organizó un seminario web sobre ejemplos de expresiones que reforzaban el 

estigma y la discriminación y sobre la necesidad de proteger a las personas que solían ser el 

principal objeto de abusos, en particular en el contexto de la COVID-19. 

27. La Oficina del ACNUDH en Túnez, en colaboración con Minority Rights Group 

International, impartió formación a 122 abogados, entre ellos 79 mujeres, para ayudarles a 

prestar asistencia jurídica a las víctimas de la discriminación racial. En octubre, uno de los 

abogados que había participado en esa formación logró que se dictara una primera sentencia 

histórica que permitió eliminar la parte del apellido de un cliente que lo identificaba como 

descendiente de una familia de esclavos emancipados. 

28. A lo largo del año, el Servicio de Derechos Humanos de la UNAMA entabló diálogos 

con estudiosos del derecho islámico afgano y con la Comisión Afgana Independiente de 

Derechos Humanos acerca de la legislación nacional, las normas internacionales de derechos 

humanos y la interpretación del derecho islámico en diversos ámbitos, entre ellos los 

derechos de las minorías y la no discriminación, la justicia centrada en las víctimas y los 

derechos de la mujer, así como el derecho penal y las normas de derechos humanos. 

29. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central ha estado prestando apoyo 

técnico y de fomento de la capacidad a la Coalition for Equality, una coalición de la sociedad 

civil de Kirguistán que aboga por la aprobación de un instrumento legislativo amplio contra 

la discriminación en el país. En enero, la Oficina Regional facilitó varios intercambios de 

experiencias con expertos de los organismos de igualdad y la sociedad civil de Georgia, la 

República de Moldova y Ucrania. En Tayikistán, la Oficina Regional ha estado prestando 

apoyo técnico a los redactores de la legislación contra la discriminación. 

30. En octubre, la presencia del ACNUDH en la República de Moldova impartió 

formación en el ámbito mediático a profesionales de los medios de comunicación y 

estudiantes de periodismo de la región de Transnistria y Gagauzia, entre otros temas acerca 

de las repercusiones de la COVID-19 sobre los derechos humanos. 

31. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó una declaración el 

7 de agosto en la que hizo referencia al mayor grado de exposición al virus que tenían las 

personas con unas condiciones de vida inadecuadas o particulares, un acceso limitado o nulo 

a agua limpia y a instalaciones sanitarias o un acceso limitado o nulo a atención de la salud, 

medicamentos, servicios médicos, seguridad social y servicios sociales, lo que podía dar 

lugar a unas tasas más elevadas de infección y mortalidad. 

 D. Apoyo y servicios de emergencia para las minorías en el contexto  

de la pandemia de COVID-19 

32. El ACNUDH siguió prestando apoyo a las autoridades y otros agentes pertinentes 

mediante la publicación de orientaciones y el intercambio de prácticas prometedoras sobre la 

COVID-19 y la prestación de servicios a minorías. En algunas regiones o países, las minorías 

tienen más probabilidades que el resto de la población de vivir en condiciones de 

hacinamiento, lo que hace que resulte más complicado mantener el distanciamiento físico y 

el autoaislamiento, y algunas de ellas viven en condiciones de acceso inadecuado al agua y a 

servicios de saneamiento. Los miembros de las minorías que viven en la pobreza suelen estar 

en peores condiciones para hacer frente al confinamiento, ya que carecen de ahorros en 

efectivo y de reservas de alimentos. También es posible que les resulte más difícil acceder a 

la información sobre la forma de prevenir la COVID-19 y hacerle frente y sobre los servicios 
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de salud y de ayudas económicas y sociales disponibles, ya que a menudo dicha información 

no está disponible en los idiomas de las minorías16. 

33. La Oficina del ACNUDH en el Yemen ha estado vigilando la situación de la minoría 

muhamashin en el contexto de la pandemia, que está siendo objeto de acoso y ha sido acusada 

de la propagación de la COVID-19. Los miembros de la minoría muhamashin han sido 

presuntamente objeto, tanto en el transcurso como antes de la pandemia, de discriminación y 

desigualdades, lo que ha hecho que se nieguen sus derechos humanos. 

34. En la República de Moldova, el ACNUDH creó un equipo de tareas sobre la 

COVID-19 y los derechos humanos con 54 organizaciones no gubernamentales (ONG), 

incluidas algunas que se ocupan de cuestiones relativas a las minorías. El subgrupo sobre las 

minorías está llevando a cabo una labor para determinar cuáles son los principales problemas 

y desafíos a que se enfrentan las minorías, entre los que se incluye un acceso limitado o nulo 

a la información en sus respectivos idiomas. Las comunidades romaníes se han visto 

particularmente afectadas en varios ámbitos, incluidos sus derechos a la educación, al trabajo 

y a la seguridad social. Esas conclusiones contribuyeron a configurar la planificación, la 

programación y las intervenciones de las Naciones Unidas en el contexto de la COVID-19 

en el país, que incluyeron la entrega de paquetes de alimentos, equipo de protección personal 

y productos de higiene a familias romaníes vulnerables. 

35. En el Iraq, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMI colaboró con los asociados 

pertinentes, incluidas ONG y la Alta Comisión de Derechos Humanos del Iraq, para 

proporcionar alimentos a las comunidades minoritarias pobres (especialmente a los romaníes 

y los iraquíes afrodescendientes), cuyos medios de vida y acceso a los servicios básicos se 

habían visto particularmente afectados por las restricciones impuestas en relación con la 

COVID-19. En septiembre de 2020, con el fin de que la información estuviera más accesible 

para las minorías, la UNAMI, en colaboración con seis ONG que se ocupan de los derechos 

de las minorías, organizó una campaña de sensibilización acerca de la manera de prevenir la 

COVID-19 y hacerle frente, entre otras entornos a través de los medios sociales, en seis 

idiomas minoritarios. 

36. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central prestó apoyo técnico en 

Kirguistán, centrándose en cuatro zonas en las que viven hacinadas poblaciones minoritarias 

importantes. La Oficina Regional copresidió las reuniones del sector de la protección y aportó 

comentarios y apoyo técnico sobre la protección de los derechos humanos, en particular en 

el contexto de la respuesta de emergencia a la COVID-19 y sus repercusiones para las 

minorías y otros grupos vulnerables. El ACNUDH prestó apoyo para la traducción de 

normas. Además, también prestó apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos 

para que llevaran a cabo una labor de seguimiento, entre otras cosas mediante el suministro 

de equipo de protección personal, así como apoyo especializado a los miembros del equipo 

de las Naciones Unidas en el país y a los Estados asociados en los ámbitos de los derechos 

humanos y la respuesta a la COVID-19. 

 E. Declaraciones del estado de emergencia y minorías 

37. El ACNUDH ha publicado orientaciones detalladas sobre la COVID-19 y las minorías 

y sobre las medidas de emergencia y la COVID-19, en las que ha recordado que las 

restricciones no deben tener un carácter discriminatorio17. Las declaraciones del estado de 

emergencia y otras medidas adoptadas por los Estados en el contexto de la pandemia se han 

utilizado en algunos lugares para excluir aún más a las minorías, silenciar la labor de los 

defensores de los derechos de las minorías y acallar las voces disidentes. También se ha 

planteado la preocupación de que, en algunos lugares, las herramientas de rastreo desplegadas 

por motivos de salud pública puedan dar lugar a una vigilancia constante de las minorías18. 

  

 16 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

 17 Véase https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf. 

 18 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
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38. En abril, el Comité de Derechos Humanos publicó una declaración sobre las 

suspensiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con la 

pandemia de COVID-19. En ella se subrayó que los Estados no podían tolerar, ni siquiera en 

situaciones de emergencia, la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyera 

una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Los Estados debían adoptar 

medidas para que el discurso público en relación con la pandemia de COVID-19 no 

constituyera una apología o incitación en contra de determinados grupos marginados o 

vulnerables, como las minorías o los extranjeros19. 

39. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recordó que las medidas 

para hacer frente a la pandemia de COVID-19, como el cierre de fronteras, el confinamiento 

y la cuarentena, no debían promulgarse ni aplicarse de manera que se incumpliera la 

prohibición de la discriminación racial. También se indicó que, a causa de la pandemia de 

COVID-19, los miembros de los grupos y minorías protegidos por la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se habían 

vuelto particularmente vulnerables a la discriminación20. 

40. Además, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su 

grave preocupación por el creciente número de denuncias de asesinatos y otros actos de 

violencia a manos de la policía en el contexto de las medidas de emergencia adoptadas en 

relación con la COVID-19, en particular contra personas que vivían en situaciones 

vulnerables, como las minorías. Ninguna de las personas que a menudo se veían 

desproporcionadamente afectadas por el virus debido a sus precarias condiciones de vida 

debería sufrir una mayor victimización a causa de las medidas adoptadas en el marco de un 

estado de emergencia21. 

 F. Discurso de odio contra las minorías 

41. En muchos lugares se han denunciado casos de estigmatización y un aumento de los 

actos de incitación al odio contra las comunidades minoritarias, y en algunas ocasiones se ha 

utilizado a las minorías como chivos expiatorios del virus. En varios lugares, los cristianos, 

los judíos, los musulmanes, los dalits, los adivasis, los romaníes o las personas de origen 

africano o asiático han sido los más afectados por estos abusos22. Estas alegaciones, y los 

prejuicios endémicos, han expuesto a los miembros de las comunidades minoritarias al 

discurso de odio y a la violencia. Los casos denunciados de violencia, discriminación, 

denegación arbitraria de servicios y aumento de la exclusión contra las minorías en la crisis 

de la COVID-19 son generalizados y han afectado a los romaníes, las personas 

afrodescendientes, las personas de origen asiático y las minorías religiosas23. 

42. A lo largo de 2020, el ACNUDH ha respondido a la Estrategia y el Plan de Acción de 

las Naciones Unidas para la Lucha contra el Discurso de Odio, presentados por el Secretario 

General en 2019, llevando a cabo amplias consultas internas, entre otros entornos en todas 

las presencias del ACNUDH sobre el terreno. El ACNUDH se ha propuesto examinar cuáles 

son las mejores maneras de apoyar a los Estados, las instituciones nacionales de derechos 

humanos, los equipos de las Naciones Unidas en los países, la sociedad civil y los defensores 

de los derechos humanos para hacer frente al discurso de odio respetando los derechos 

humanos, y con los objetivos generales de reforzar la inclusión y la diversidad. La estrategia 

y el plan de acción del ACNUDH, con los que se pretende hacer frente al discurso de odio, 

se elaboraron basándose en esas consultas, se aprobaron en junio y se articulan en torno a 

cinco pilares: a) la aclaración de los límites del “discurso de odio”; b) los medios de 

  

 19 Véase www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx. 

 20 Declaración sobre la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones en el marco de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 7 de agosto 

de 2020. 

 21 Véase https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=S. 

 22 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

 23 Ibid.; y véase https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublic 

CommunicationFile?gId=25308. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatement.docx
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=S
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25308
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comunicación y la tecnología; c) la prestación de apoyo a las víctimas y la lucha contra los 

estereotipos nocivos; d) la colaboración con personas influyentes, líderes y diferentes grupos; 

y e) el fomento de la participación y la coherencia del sistema de las Naciones Unidas. 

43. La guía práctica #Faith4Rights24, presentada en línea por el ACNUDH en enero, 

traduce la Declaración de Beirut sobre la Fe para los Derechos y sus 18 compromisos25 en 

programas prácticos de aprendizaje entre pares que incluyen ideas concretas para hacer frente 

a la incitación al odio y la violencia contra las minorías, especialmente en el contexto de la 

COVID-19. El ACNUDH ha estado poniendo a prueba la guía práctica #Faith4Rights con 

actores religiosos, académicos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas 

en los planos nacional, regional y mundial26. En colaboración con Religiones para la Paz, 

expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (en el marco de su centro de conocimientos) se han llevado 

a cabo seminarios web sobre cómo mantener la fe en tiempos de odio y cómo enfrentarse a 

la COVID-19 a través del prisma de la fe, la igualdad de género y los derechos humanos27. 

44. En febrero, la Oficina Regional del ACNUDH para Oriente Medio y Norte de África 

puso a prueba la guía práctica #Faith4Rights en una sesión dedicada específicamente a ello 

en el marco de la fase regional de Oriente Medio y África del Norte del Concurso Price de 

Tribunales Simulados en el Líbano28.  

45. La Oficina Regional del ACNUDH para Oriente Medio y Norte de África llevó a cabo 

a lo largo de 2020 una labor de vigilancia del discurso de odio, la discriminación y la 

xenofobia contra las minorías, en el marco de la cual se constataron agresiones contra 

personas de determinadas etnias, especialmente las de origen asiático. A este respecto, la 

Oficina Regional colaboró con los coordinadores residentes, los Gobiernos y la sociedad civil 

para ayudar a concienciar a la población y combatir los incidentes de discriminación contra 

los trabajadores migrantes. Asimismo, en colaboración con la oficina regional del Centro de 

Información de las Naciones Unidas, la Oficina Regional inició una campaña en los medios 

sociales sobre la lucha contra la xenofobia y el discurso de odio. 

46. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central concluyó un análisis del 

discurso de odio en los medios de comunicación de Kirguistán al principio del estado de 

emergencia, ya que los primeros casos confirmados de COVID-19 en Kirguistán se habían 

detectado en peregrinos religiosos en el sur del país, lo que había suscitado numerosos 

comentarios negativos hacia determinados grupos, incluidos diversos grupos étnicos 

minoritarios. Además, la Oficina Regional estuvo vigilando el aumento del uso de la retórica 

divisoria contra las minorías étnicas en el contexto de la crisis política que había estallado en 

Kirguistán en octubre de 2020 tras la anulación de los resultados de las elecciones 

parlamentarias. La Oficina Regional prestó apoyo para la visita de la Representante Especial 

del Secretario General y Jefa del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia 

Preventiva en Asia Central durante su misión a Kirguistán, en la que se le presentó 

información sobre el discurso de odio y la retórica divisoria, en particular sobre las 

declaraciones nacionalistas de destacadas figuras públicas y el temor a que se produjeran 

enfrentamientos étnicos contra uzbekos, dunganes y otros grupos. 

47. En marzo, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMI organizó un diálogo con 

expertos e interesados iraquíes sobre el discurso de odio. Este acto, copresidido por la 

UNAMI y el Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio y 

punto focal mundial de las Naciones Unidas en materia de discurso de odio, brindó la 

oportunidad de celebrar un debate informado sobre la cuestión del discurso de odio y las 

formas de prevenirlo en el Iraq. 

48. En México, el ACNUDH ha llevado a cabo una labor de seguimiento de varias 

declaraciones de carácter racista hechas por funcionarios de inmigración contra migrantes 

  

 24 Véase www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf. 

 25 A/HRC/40/58, anexos I y II. 

 26 Véase https://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx. 

 27 Véase www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-

19_final.doc. 

 28 A/HRC/22/17/Add.4, apéndice. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final.doc
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afrodescendientes, en particular africanos, y contra nacionales haitianos, así como de algunas 

declaraciones en las que se apuntaba a los migrantes como posibles responsables de la 

propagación de la COVID-1929. En mayo, en respuesta a la declaración de un político 

municipal a un medio de comunicación local de que cabía la posibilidad de que los migrantes 

fueran fuente de contagios, lo que podría generar una actitud de sospecha hacia los recién 

llegados, el ACNUDH envió una comunicación oficial a las autoridades con 

recomendaciones específicas para combatir la xenofobia hacia los migrantes, en la que pedía 

que se protegiera a los grupos vulnerables durante la pandemia. 

49. En julio, el Comité de Derechos Humanos aprobó su observación general núm. 37 

(2020), relativa al derecho de reunión pacífica, en la que el Comité subraya que las reuniones 

no se pueden utilizar con fines de propaganda en apología del odio nacional, racial o religioso 

que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia30. 

50. Los días 21 y 22 de septiembre y 19 y 20 de octubre, el Relator Especial sobre 

cuestiones de las minorías celebró sendos foros virtuales dirigidos a las regiones de Europa 

y Asia y el Pacífico sobre el discurso de odio, los medios sociales y las minorías a fin de 

aumentar la participación de las minorías y promover un mayor grado de interacción e 

intercambio a nivel regional. 

51. Los debates de esos foros regionales sirvieron de base para la elaboración de las 

recomendaciones del Foro sobre Cuestiones de las Minorías en su 13er período de sesiones, 

celebrado los días 19 y 20 de noviembre en torno al tema “Discurso de odio, medios sociales 

y minorías”. Las expresiones de odio y discriminación en línea se dirigen principalmente 

contra las minorías y a menudo crean un clima de exclusión, intolerancia, hostilidad e incluso 

violencia, lo que pone de relieve la necesidad de esmerarse y actuar con prudencia para 

garantizar el respeto del derecho a la libertad de opinión y de expresión y, al mismo tiempo, 

combatir las expresiones de odio que puedan causar daños a las minorías. En el Foro se 

analizaron las prácticas, dificultades, oportunidades e iniciativas para combatir el discurso de 

odio contra las minorías en los medios sociales, de conformidad con los principios y derechos 

consagrados en la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y en otros instrumentos internacionales 

pertinentes. 

 G. Medidas destinadas a hacer frente a las repercusiones  

socioeconómicas de la COVID-19 para las minorías 

52. En noviembre, la Alta Comisionada se refirió en una declaración a la 

desproporcionada repercusión que estaba teniendo la COVID-19 para las comunidades 

minoritarias, que estaban sobreexpuestas al riesgo de contagio debido a los empleos mal 

remunerados y precarios que desempeñaban en industrias específicas, incluida la atención de 

la salud, y a su limitado acceso a la atención de la salud y a la protección social, así como a 

sus condiciones de vida inadecuadas y a su limitado acceso a los servicios de saneamiento. 

Para hacer frente a esta cuestión, destacó la necesidad de adoptar políticas que ofrecieran un 

acceso universal e igualitario a las protecciones en materia de bienestar social y a una 

atención de salud de calidad, y pidió que se trabajara a más largo plazo para promover el 

derecho a la protección social31. 

53. En la nota orientativa del ACNUDH sobre la COVID-19 y las minorías se subrayó 

que los efectos más devastadores de la pandemia habían afectado a la vida, la salud y el 

bienestar de las personas que vivían en condiciones socioeconómicas inferiores, una 

categoría que se asemeja mucho a la de las minorías en la mayoría de los países. En algunas 

regiones o países, los miembros de las minorías tienen más probabilidades que el resto de la 

población de vivir hacinadas, lo que hace que resulte más complicado mantener el 

distanciamiento físico y el autoaislamiento, y algunas de ellas viven en condiciones en las 

que el acceso al agua y a servicios de saneamiento es inadecuado o donde esas instalaciones 

  

 29 Véase www.milenio.com/estados/coronavirus-migrantes-en-veracruz-son-llevados-a-albergue. 

 30 Véase el párr. 50. 

 31 Véase https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=S. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.milenio.com/estados/coronavirus-migrantes-en-veracruz-son-llevados-a-albergue
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=S
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son compartidas. En muchos lugares, las minorías corren el riesgo de realizar trabajos mal 

pagados en primera línea que las dejan más expuestas a la COVID-1932. 

54. En Nepal, el ACNUDH contribuyó al marco de las Naciones Unidas para la respuesta 

socioeconómica a la COVID-19, entre otras cosas dando activamente difusión a la nota 

orientativa sobre la COVID-19 y las minorías. Se consultó a un total de 1.197 personas, 

incluidos miembros de grupos étnicos minoritarios y dalits, entre muchas otras. 

55. En Serbia, el ACNUDH, en colaboración con el Gobierno y la Asociación de 

Coordinadores Romaníes, inició el proceso de cartografiar los asentamientos precarios 

habitados principalmente por romaníes empleando los criterios de los riesgos y el acceso a 

los derechos durante la pandemia de COVID-19 y el acceso al agua potable limpia y el 

saneamiento, la electricidad y fuentes de ingresos sostenibles. El ACNUDH obtuvo recursos 

adicionales para ampliar el alcance del proyecto de evaluación de las repercusiones de la 

COVID-19 a los habitantes de esos asentamientos. La labor de cartografía que se llevó a cabo 

abarcó 702 asentamientos precarios, con alrededor de 170.000 habitantes de 94 gobiernos 

autónomos locales en toda Serbia, y permitió aportar, por primera vez, datos fiables y 

contrastados que servirían para orientar e informar mejor unas intervenciones adecuadas y 

sostenibles, no solo durante la crisis de la COVID-19 sino también con posterioridad a ella. 

Las medidas restrictivas y la respuesta a la COVID-19 afectaban de manera desproporcionada 

y negativa a las mujeres y niñas romaníes, debido a las cargas adicionales que soportaban en 

sus actividades cotidianas tradicionales, y a los niños en edad escolar, que a menudo carecían 

de acceso a la educación digital impartida a través de los canales nacionales de difusión 

debido a un acceso limitado a la electricidad y a la tecnología. A muchos residentes de 

asentamientos precarios se les había privado de información oportuna y adecuada sobre la 

COVID-19 y sobre las medidas gubernamentales destinadas a preservar la salud pública. 

56. En el Iraq, tras la puesta en marcha por la Oficina del Primer Ministro de una campaña 

en línea para que las familias económicamente afectadas por el toque de queda impuesto en 

relación con la COVID-19 solicitaran una ayuda financiera temporal, la Oficina de Derechos 

Humanos de la UNAMI prestó en abril apoyo a 47 personas de 10 hogares romaníes de 

Bagdad para que pudieran inscribirse en línea con el fin de obtener esa ayuda y se aseguró 

de que otras comunidades minoritarias aprovecharan esa oportunidad. De los 2,1 millones de 

hogares que reunían los requisitos para obtener dicha ayuda, 1,1 millones la habían recibido, 

incluidos algunos hogares con miembros de minorías, pero no se disponía de datos 

desglosados al respecto. 

57. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó en abril una 

declaración sobre la pandemia de COVID-19, en la que recomendó a todos los Estados partes 

que adoptaran medidas especiales y específicas para proteger y mitigar las repercusiones 

sobre los grupos vulnerables, así como sobre las personas que eran objeto de discriminación 

y se enfrentaban a desventajas estructurales. Esas medidas incluían, entre otras cosas, 

programas específicos para proteger los empleos, los salarios y las prestaciones de todos los 

trabajadores; la imposición de una moratoria para los desalojos o las ejecuciones hipotecarias 

de viviendas durante la pandemia; y la puesta en marcha de programas de ayuda social y de 

apoyo a los ingresos y la adopción de medidas especialmente adaptadas para proteger la salud 

y los medios de vida de los grupos minoritarios vulnerables. 

58. En abril, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres 

y las niñas recordó que las medidas destinadas a mitigar los riesgos para la salud y la vida 

que planteaba la COVID-19 debían tener en cuenta los riesgos específicos a los que se 

enfrentan las mujeres y las niñas, basados en factores como su sexo, género, edad, 

discapacidad, origen étnico y régimen de inmigración o residencia, entre otros. Por ejemplo, 

las mujeres, incluidas las pertenecientes a minorías, estaban desproporcionadamente 

representadas en los empleos pertenecientes al sector informal, que eran más vulnerables a 

las perturbaciones y no ofrecían cobertura sanitaria ni vacaciones remuneradas33. 

  

 32 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

 33 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25809&LangID=E. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25809&LangID=E
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 H. Empoderamiento y participación 

59. A causa de la pandemia de COVID-19, en 2020 el ACNUDH tuvo que rediseñar su 

Programa de Becas para las Minorías y su Programa de Becas para Indígenas —que en 

circunstancias normales se celebran anualmente en Ginebra— para convertirlos en 

programas organizados en los países, en el marco de los cuales 34 exbecarios accedieron a 

puestos de “investigador superior becado” en diversas oficinas nacionales y regionales del 

ACNUDH, equipos de las Naciones Unidas en los países y operaciones de mantenimiento de 

la paz de las Naciones Unidas, en un total de 29 ubicaciones. El principal objetivo era enviar 

a los exbecarios que mejores resultados habían tenido para que se formaran mientras 

trabajaban y para fomentar su capacidad de desarrollar aptitudes de promoción y liderazgo. 

Al mismo tiempo, el ACNUDH y otras entidades de las Naciones Unidas se beneficiaron de 

las competencias técnicas, los conocimientos y la experiencia de los investigadores 

superiores becados, lo que contribuyó a aumentar la diversidad y a asegurar un mayor grado 

de inclusión en las estructuras de las Naciones Unidas. 

60. Durante este período, varios exbecarios del programa para las minorías del ACNUDH 

lanzaron una campaña artística conjunta titulada “Cuando el mundo se detiene, la música y 

la danza continúan”. Esta iniciativa reunió a artistas de diferentes orígenes y regiones del 

mundo, estuvo financiada en su mayoría por la red de exbecarios del programa para las 

minorías del ACNUDH y alentó a artistas de diferentes comunidades a celebrar la solidaridad 

y el contacto humano a través del arte en esta época caracterizada por la incertidumbre34. 

61. El Programa de Becas para Afrodescendientes del ACNUDH de 2020 se organizó en 

línea del 23 de noviembre al 11 de diciembre, con 32 becarios de América Latina, la región 

del Caribe, América del Norte, Europa Occidental y la región de Asia y el Pacífico. El 

programa tenía por objeto crear capacidad en materia de derecho y mecanismos 

internacionales de derechos humanos y del marco internacional de lucha contra el racismo, 

la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y también se 

examinaron diversas cuestiones interseccionales que afectaban a las personas 

afrodescendientes. 

62. En la consulta virtual celebrada en mayo sobre una promesa mundial de acción por 

parte de actores religiosos y organizaciones confesionales para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19 en colaboración con las Naciones Unidas, la Alta Comisionada destacó el 

importante papel que desempeñan los líderes religiosos en la orientación de las respuestas a 

la pandemia. Expresando su oposición firme a la intolerancia y la incitación al odio, los 

líderes religiosos podrían ayudar a cambiar la mentalidad de las personas y restaurar el 

respeto por la diversidad35. La promesa incluye una declaración de los dirigentes religiosos y 

los agentes confesionales que contiene los compromisos contraídos en respuesta a la COVID-

19 y también expone a grandes rasgos las posibles esferas de colaboración con las Naciones 

Unidas. 

63. En mayo, la Oficina Regional del ACNUDH para Europa organizó un programa en 

línea compuesto de cuatro módulos y titulado “Haciendo efectivos los derechos humanos de 

las niñas y mujeres afrodescendientes en la Unión Europea”. Ese acto se celebró en el marco 

del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y en cooperación con la Red Europea de 

Personas Afrodescendientes. Sus principales objetivos eran proporcionar un espacio digital 

para que las activistas afrodescendientes pudieran reunirse y formar coaliciones, así como 

para mejorar la comprensión de los mecanismos internacionales de derechos humanos entre 

las participantes y sus aptitudes en materia de liderazgo y defensa de derechos. 

64. En 2020, la Oficina del ACNUDH en Túnez actualizó su estudio de 2017 sobre la 

discriminación contra la mujer presente en la legislación tunecina y planteó la cuestión de la 

desigualdad existente en materia de sucesiones. Esta desigualdad se basaba en preceptos 

religiosos y entrañaba varias formas de discriminación contra la mujer. 

  

 34 En el marco de esa campaña, los artistas enviaron vídeos de sus actuaciones (música, danza, poesía, 

etc.), que posteriormente se publicaron en los medios sociales con las etiquetas 

#StandUp4HumanRights y #WhenTheWorldPausesMusicAndDanceContinue. 

 35 Véase https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25909&LangID=S. 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25909&LangID=S
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65. En la República de Moldova, el ACNUDH organizó en febrero un seminario de dos 

días de duración para las autoridades, la sociedad civil y los representantes de las 

comunidades minoritarias acerca de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial, en el que se examinó el proyecto de informe del 

Estado parte al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

66. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central, en colaboración con el Servicio 

de Funcionarios Estatales de Kirguistán, implementó un programa de pasantías para 24 

participantes, entre ellos diez pertenecientes a minorías étnicas, con el fin de aumentar la 

participación de los grupos insuficientemente representados en los órganos estatales y 

municipales. La Oficina Regional prestó apoyo para la celebración de una audiencia pública 

sobre el presupuesto de la ciudad de Osh para 2020, entre otras cosas traduciendo el proyecto 

de presupuesto a idiomas accesibles para las minorías étnicas. 

67. La Oficina Regional del ACNUDH para Asia Sudoriental siguió vigilando la situación 

de las minorías étnicas, especialmente las afectadas por los proyectos de construcción y 

explotación a gran escala, entre ellos la construcción de presas, la minería, las plantaciones 

de monocultivos y la tala de árboles. La Oficina Regional, en colaboración con el equipo de 

las Naciones Unidas en el país, está llevando a cabo una labor destinada a asegurar la 

participación efectiva de las comunidades locales en los programas y proyectos 

socioeconómicos y de construcción y explotación, lo cual constituye un principio básico para 

la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

68. En 2020, el Servicio de Derechos Humanos de la UNAMA siguió colaborando con 

los agentes de la sociedad civil, a nivel tanto central como local, en cuestiones relacionadas 

con la respuesta a la COVID-19, la paz y los derechos humanos, el espacio cívico y la 

protección de los defensores de los derechos humanos. En varios diálogos, los agentes de la 

sociedad civil subrayaron la importancia de la representación de los grupos minoritarios para 

sustentar el proceso de paz, así como la necesidad de incluir a las mujeres y otros grupos 

vulnerables en la adopción de decisiones. 

 I. Minorías religiosas 

69. En su nota orientativa sobre la COVID-19 y los derechos de las minorías, el 

ACNUDH recomendó, entre las medidas clave dirigidas a los Estados y otros interesados, 

que se garantizara un diálogo inclusivo que contribuyera a que las comunidades minoritarias 

se adhirieran voluntariamente a las medidas de salud pública impuestas y las implementasen. 

Para ello se debía analizar de qué manera podían adaptarse las prácticas culturales y religiosas 

en respuesta a las medidas preventivas relacionadas con la COVID-19, por ejemplo mediante 

la organización de servicios religiosos virtuales36. 

70. La Oficina Regional del ACNUDH para Oriente Medio y Norte de África concluyó 

en 2020 un estudio regional interdisciplinario sobre los derechos de los grupos étnicos y 

religiosos de la región, que incluía varios estudios monográficos exhaustivos de países en los 

que se habían analizado los puntos fuertes y las deficiencias de los marcos jurídicos 

nacionales. En el marco de ese estudio, fruto de amplias consultas y de una labor de 

colaboración, se formularon recomendaciones para promover la igualdad, combatir la 

discriminación y reforzar la participación. El estudio facilitó además la creación de una sólida 

red internacional interdisciplinaria de asociados. Además, el estudio constituye la primera 

fase de un proyecto general mucho más extenso y prolongado para promover y proteger los 

derechos de las minorías religiosas y étnicas, así como para ampliar el compromiso del 

ACNUDH con la libertad de religión o de creencias. 

71. En Viet Nam, el ACNUDH observó que se habían impuesto graves restricciones a la 

práctica religiosa por medio de la legislación, en particular a través de la Ley de Creencias y 

Religiones de 2016, que, entre otras cosas, imponía gravosos requisitos de registro para las 

iglesias y los grupos religiosos minoritarios y autorizaba la vigilancia. Se habían denunciado 

casos de vigilancia, acoso y represión policiales de los grupos religiosos que operaban al 

  

 36 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_ 

MinoritiesRights_SP.pdf. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_SP.pdf
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margen de las instituciones controladas por el Gobierno, incluidos grupos cristianos y 

budistas. Los grupos religiosos que no gozaban de reconocimiento oficial se enfrentaban 

también a una vigilancia, un acoso y una intimidación constantes, y eran obligados a 

renunciar a su fe, detenidos, interrogados, torturados y encarcelados. 

72. El ACNUDH siguió haciendo un seguimiento de la situación de la comunidad uigur 

y otras minorías en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur (China), y pidió periódicamente 

a las autoridades chinas que le facilitaran un acceso inmediato y sin restricciones a la región. 

A lo largo de 2020, la Alta Comisionada expresó su preocupación por esta situación en sus 

declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales 

expresaron públicamente su preocupación por la situación del pueblo uigur en un comunicado 

de prensa conjunto publicado el 26 de junio de 202037. Numerosos procedimientos especiales 

documentaron restricciones de la libertad de religión y de creencias, incluida la destrucción 

de lugares religiosos, y restricciones de la libertad de expresión, de reunión y de circulación 

tanto en la Región Autónoma de Xinjiang Uighur como en la Región Autónoma del Tíbet38.  

73. A lo largo del año, la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania 

documentó casos en que se había limitado la libertad de religión o de creencias de múltiples 

comunidades religiosas en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol 

(Ucrania), ocupadas temporalmente por la Federación de Rusia39. La Federación de Rusia, 

en su calidad de Potencia ocupante, seguía aplicando la legislación rusa de lucha contra el 

extremismo —comúnmente conocida con el nombre de “leyes Yarovaya”— al ejercicio de 

las prácticas religiosas40. Estas disposiciones limitaban la manifestación de la propia religión 

al imponer sanciones por la realización de “actividades misioneras” y aplicar normas 

formalistas relacionadas, entre otras cosas, con el uso de los lugares de culto y la producción 

de contenidos impresos y digitales. El ACNUDH llevó a cabo una labor de concienciación 

sobre esta cuestión mediante la publicación de informes y criticó la definición excesivamente 

amplia de proselitismo religioso y el enjuiciamiento de personas y grupos religiosos, 

incluidos algunos protestantes, musulmanes, judíos mesiánicos y hare krishna, por participar 

en “actividades misioneras ilegales”. 

74. Varios expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos remitieron una 

comunicación al Gobierno del Pakistán sobre la información recibida acerca de la recién 

establecida Comisión Nacional de las Minorías, que no parecía cumplir las normas 

establecidas para las instituciones nacionales de derechos humanos en los principios relativos 

al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 

humanos (Principios de París)41. Los expertos recomendaron que se revisara la legislación 

por la que se había establecido la Comisión y alentaron a que, mediante la promulgación de 

textos legislativos o constitucionales, se le confiriera la condición de órgano oficial 

independiente; asimismo, especificaron cuál debería ser la composición de dicho órgano, así 

como su amplio ámbito de competencia en todo el país. También recomendaron que se 

llevara a cabo un examen serio de la composición y los miembros actuales, que se 

establecieran procedimientos claros para la selección y el nombramiento de los miembros y 

que se dispusiera de un instrumento oficial en el que se especificara la duración del mandato 

de la Comisión. Además, exhortaron al Gobierno a que anulara su decisión de excluir a 

determinadas minorías musulmanas, en particular a los ahmadíes, y a otras minorías, y 

alentaron a que se celebraran consultas con todas las minorías, así como con otros agentes de 

la sociedad civil, para garantizar que se tuvieran debidamente en cuenta las necesidades de 

las minorías, que muy a menudo eran excluidas o marginadas42. 

  

 37 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E. 

 38 Véase https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? 

gId=25374 y https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? 

gId=23994. 

 39 Resolución 74/168 de la Asamblea General. 

 40 Véase www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx. 

 41 Véase https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile? 

gId=25453. 

 42 Ibid. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=26006&LangID=E
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25374
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23994
file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/uareports.aspx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25453
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 J. Situación de los derechos humanos de las comunidades romaníes  

75. En el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el 8 de abril, el Relator 

Especial sobre cuestiones de las minorías instó a que se adoptaran medidas políticas para 

promover la igualdad y la no discriminación durante la crisis de la COVID-19. El trato que 

se dispensaba a las minorías romaní, sinti y nómada seguía siendo una cuestión importante 

desde el punto de vista de los derechos humanos, en particular cuando su vulnerabilidad se 

veía agravada por continuos obstáculos para acceder a servicios públicos como las pruebas 

de detección del coronavirus, la atención sanitaria básica y el saneamiento, así como para 

recibir información relacionada con la salud pública en sus propios idiomas durante la 

pandemia. Durante 2020 fue motivo de especial preocupación el alarmante aumento de los 

casos en que los romaníes habían sido víctimas del discurso de odio y utilizados como chivos 

expiatorios. Diversos grupos de extrema derecha y xenófobos habían estado atacando y 

culpando a los romaníes y a otras minorías por la propagación del virus, o acusándolos de no 

respetar las medidas de protección decretadas por las autoridades43. 

76. La Oficina Regional del ACNUDH para Europa inició diversas actividades de 

difusión del Marco Estratégico de la Unión Europea para la Igualdad, la Inclusión y la 

Participación de los Romaníes (2020-2030), subrayando la necesidad de que los Estados 

rindieran cuentas de los progresos tangibles que lograsen, así como la necesidad de incorporar 

en el nuevo marco los principios de la participación, la transparencia y la no discriminación, 

basados en los derechos humanos. El 12 de octubre, el ACNUDH participó en la conferencia 

de alto nivel en la que se presentó el nuevo marco. El ACNUDH acogió con satisfacción el 

marco de la Unión Europea y reconoció que la situación de los romaníes no podía cambiar si 

no se combatían el problema del antigitanismo o los prejuicios entre la población mayoritaria. 

77. La misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania continuó haciendo un 

seguimiento de las agresiones perpetradas contra las comunidades y los asentamientos 

informales romaníes en Ucrania. Estaban en curso varios procesos judiciales sobre la 

inacción de las autoridades estatales, pero todavía no se había hecho comparecer ante la 

justicia a los autores particulares y las investigaciones ignoraban sistemáticamente el sesgo 

racial o el odio en esas agresiones. El ACNUDH siguió combatiendo la discriminación y el 

discurso de odio, así como los incidentes de acoso e intimidación contra los romaníes, entre 

otras formas colaborando con las fuerzas del orden y la comunidad internacional. Además, 

el ACNUDH supervisó la repercusión de la COVID-19 sobre los derechos humanos de los 

romaníes en Ucrania y realizó 30 entrevistas a distancia con representantes de ONG y 

defensores de los derechos humanos centradas en cuestiones relacionadas con los romaníes, 

con las que se abarcaron 15 regiones de todo el país. En mayo, el ACNUDH publicó una nota 

informativa sobre las repercusiones de la COVID-19 para los romaníes de Ucrania, en la que 

se señalaban los principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos y se 

formulaban recomendaciones para hacerles frente y mitigar los riesgos relacionados con la 

pandemia44. 

78. El ACNUDH publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos de los 

romaníes en Belarús, que incluía recomendaciones relacionadas con las formas 

interseccionales de discriminación que afectaban a las mujeres y las niñas romaníes, con los 

niños romaníes y con su acceso a la educación y el acceso de los miembros de las 

comunidades romaníes al empleo y la formación profesional. El informe, que se remitió al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús en 2020, podría servir de base para una mayor 

cooperación y ulteriores actividades del ACNUDH en esta esfera. 

79. En septiembre, el ACNUDH participó en el congreso nacional en línea sobre los 

romaníes de la Argentina titulado “Educación, derechos e igualdad para el pueblo gitano”, 

en el que el ACNUDH se centró en las dificultades para obtener datos desglosados y los 

requisitos esenciales para elaborar una estrategia eficaz en materia de educación. 

  

 43 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25782&LangID=E. 

 44 Véase www.un.org.ua/images/documents/4932/BN C19 Roma ENG.pdf. 

file://///conf-share1/LS/SPA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=25782&LangID=E
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 K. Derechos de las minorías lingüísticas 

80. En la República de Moldova, en el contexto de la COVID-19, los materiales de 

información esenciales elaborados con el apoyo de las Naciones Unidas sobre la prevención 

de la COVID-19 se tradujeron al ucranio, ruso, búlgaro y romaní y se distribuyeron. El 

ACNUDH también tradujo al ruso sus nueve notas orientativas sobre diversas cuestiones de 

derechos humanos y la COVID-19 y les dio amplia difusión entre los agentes y activistas de 

la sociedad civil, entre otros lugares en la región de Transnistria. 

81. En Ucrania, la Ley de 2019 de Salvaguardia del Uso del Ucraniano como Lengua 

Oficial del Estado45 disponía que se debía presentar al Parlamento, a más tardar en enero 

de 2020, un proyecto de ley sobre la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas y 

las minorías nacionales de Ucrania. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se adoptasen 

las medidas pertinentes46, el ACNUDH recomendó en reiteradas ocasiones a las autoridades 

que se elaborase la ley en cuestión, instando a que se hiciera en consulta con los 

representantes de las minorías nacionales y los pueblos indígenas. El 8 de julio, tras una 

reunión organizada por el comité parlamentario de derechos humanos con las autoridades 

estatales y representantes de las minorías, el Parlamento estableció un grupo de trabajo 

encargado de elaborar la ley. 

82. El ACNUDH preparó materiales informativos y organizó cuatro seminarios web sobre 

la COVID-19 y los derechos humanos en Myanmar para ayudar a la sociedad civil a evaluar 

los aspectos relacionados con los derechos humanos de la respuesta de las autoridades a la 

pandemia. Tres de los seminarios web estaban dirigidos a miembros de minorías étnicas, 

incluidos representantes de las comunidades kachín, mon, karén, karenni, rakáin, chin y 

taang. Además, el ACNUDH siguió colaborando con las organizaciones de la sociedad civil 

para mejorar su capacidad de vigilancia, presentación de informes y documentación en 

materia de derechos humanos, organizando una sesión de formación presencial en marzo y 

dos sesiones en línea en agosto. 

83. La Oficina del ACNUDH en Túnez facilitó la participación de varias organizaciones 

de la sociedad civil que se ocupan de los derechos de las minorías en dos consultas 

organizadas con el mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento de los 

derechos humanos, en el marco de la preparación del informe periódico que Túnez debía 

presentar en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

84. Varios expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas publicaron una 

declaración en la que pedían al Pakistán que pusiera fin a la desaparición forzada de Idris 

Khattak, un defensor de los derechos humanos que se ocupaba de cuestiones relacionadas 

con las minorías47.  

85. Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas también se mostraron 

alarmados por el grave riesgo de infección por el virus causante de la COVID-19 que corrían 

los defensores de los derechos humanos encarcelados en Egipto, y pusieron de relieve la 

situación de Ramy Kamel, un defensor de la minoría cristiana copta48. Además, el Relator 

Especial sobre cuestiones de las minorías, junto con otros titulares de mandatos, publicó 

varias comunicaciones en favor de la protección de los defensores de los derechos humanos 

que se ocupan de cuestiones relativas a las minorías. 

  

 45 La ley establece un marco general para el uso de la lengua oficial, pero no regula el uso de los 

idiomas minoritarios en Ucrania. 

 46 Ya han entrado en vigor varias disposiciones que, en ausencia de un instrumento legislativo 

específico que salvaguarde los derechos de las minorías lingüísticas, podrían poner en peligro sus 

derechos. Concretamente, se trata de disposiciones relativas al uso del lenguaje por las autoridades y 

en la publicidad, así como en la esfera educativa. 

 47 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26207&LangID=E. 

 48 Véase www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26182&LangID=E. 
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 III. Red de las Naciones Unidas sobre discriminación racial  
y protección de las minorías 

86. La labor del sistema de las Naciones Unidas que tiene por objeto contribuir a hacer 

plenamente efectivos los derechos y principios contenidos en la Declaración sobre los 

Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 

Lingüísticas, de 1992, se ve facilitada por la red de las Naciones Unidas sobre discriminación 

racial y protección de las minorías, coordinada por el ACNUDH. 

87. En 2020, la red siguió esforzándose por impulsar el diálogo y la cooperación entre los 

departamentos, organismos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas. La red 

se reunió durante todo el año 2020 en un contexto cada vez más apremiante, dada la creciente 

atención que se estaba prestando a la discriminación racial y la protección de las minorías a 

raíz de los diversos acontecimientos que se habían producido en todo el mundo. Las 

desigualdades manifiestas derivadas de la respuesta a la COVID-19 exacerbaron 

considerablemente la exclusión de las minorías o dieron lugar a brotes de racismo, xenofobia 

u otras formas de utilización de personas como chivos expiatorios en toda una serie de 

contextos. La incidencia de la violencia policial contra las minorías también suscitó un debate 

mundial sobre las pautas sistémicas de discriminación racial y violencia estructural por parte 

de los agentes del orden contra las personas afrodescendientes y otras minorías. 

88. La red publicó una declaración titulada “Que nadie se quede atrás: discriminación 

racial y protección de las minorías en la crisis de la COVID-19”, en la que, entre otras cosas, 

se incluía un resumen de las orientaciones sobre los aspectos de la respuesta a la COVID-19 

para asegurar la inclusión de las minorías y para trabajar en pro de una mayor promoción de 

la diversidad durante la pandemia. En particular, la declaración propugnaba la realización de 

evaluaciones del impacto sobre la igualdad como herramienta para una concepción y una 

aplicación adecuadas de las políticas de respuesta a la pandemia49. 

89. También durante 2020, la red elaboró una lista de verificación y unas orientaciones 

para que los equipos de las Naciones Unidas en los países las utilizaran a la hora de concebir 

y aplicar los planes de respuesta a la COVID-19, así como en la programación a nivel de los 

países. La lista de verificación y las orientaciones tenían por objeto ayudar a quienes 

participan en la elaboración de programas de las Naciones Unidas a determinar cuáles son 

los grupos minoritarios pertinentes para su inclusión y participación, así como a intercambiar 

información normativa y práctica en torno a esos procesos50. 

 IV. Conclusiones 

90. La pandemia de COVID-19 ha tenido un amplio conjunto de repercusiones 

desproporcionadas y negativas para las minorías. En aquellos países en los que se 

dispone de ellos, los datos desglosados oficiales indican que los miembros de las 

minorías tienen más probabilidades de morir de la COVID-19 y son los más afectados 

por sus consecuencias socioeconómicas, lo que pone de manifiesto unas desigualdades 

sustanciales y estructurales en el seno de las sociedades. 

91. Para entender mejor las repercusiones de la COVID-19 sobre las minorías es 

esencial recopilar información a través de una labor de investigación y publicar datos 

desglosados por sexo, edad, origen racial o étnico u otra condición, entre otras cosas 

sobre las pruebas de detección, los casos y las muertes relacionados con la COVID-19, 

protegiendo al mismo tiempo la privacidad y la confidencialidad. 

92. En 2020, el ACNUDH constató incidentes de intolerancia, racismo, brutalidad 

policial y odio religioso hacia miembros de minorías étnicas y religiosas. La Alta 

Comisionada ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el aumento de 

  

 49 Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN_Network_Racial_Discrimination 

_Minorities_COVID.pdf. 

 50 Véase www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UNNetworkRacialDiscrimination 

ProtectionMinorities.aspx. 
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los actos de incitación al odio hacia las comunidades minoritarias, en los que a veces las 

minorías son utilizadas como chivos expiatorios de la propagación del virus causante de 

la COVID-19. 

93. En respuesta a las denuncias generalizadas de violencia, discriminación, 

denegación arbitraria del acceso a servicios públicos, aumento de la exclusión y otras 

repercusiones negativas de la crisis de la COVID-19 para las minorías, el ACNUDH ha 

exhortado a los Estados que formulen respuestas a la COVID-19 en las que se dé a los 

derechos humanos una importancia fundamental. El conjunto de grupos que más se 

están viendo afectados es amplio e incluye a los romaníes, las personas 

afrodescendientes, las personas de origen asiático, las minorías religiosas, las minorías 

entre los refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes, los apátridas y los 

desplazados internos. 

94. Varios mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han formulado 

recomendaciones urgentes y concretas a los Estados —que también son sumamente 

relevantes para la labor de otros interesados— en relación con la elaboración de una 

respuesta a la pandemia de la COVID-19 basada en los derechos humanos, en 

particular en los derechos de las minorías. 

95. En este entorno mundial tan complejo, el ACNUDH ha seguido ofreciendo su 

apoyo a los Estados, las autoridades y demás actores pertinentes para velar por que sus 

medidas destinadas a reconstruir para mejorar contribuyan al mismo tiempo a la plena 

aplicación de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y al cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de derechos de las minorías. Ese apoyo ha incluido la 

publicación de material de orientación sobre la COVID-19 y las minorías. 

96. El ACNUDH contribuyó a crear una mayor conciencia y a recabar el apoyo de 

todo el sistema de las Naciones Unidas en torno a los derechos de las minorías, a través 

tanto de su labor normativa como de sus operaciones. Entre esas actividades se incluyó 

la prestación de apoyo a la red de las Naciones Unidas sobre discriminación racial y 

protección de las minorías. El ACNUDH también prestó apoyo a varios equipos de las 

Naciones Unidas en los países en su labor destinada a ayudar a los Estados a integrar 

los derechos de las minorías a todos los niveles, entre otras cosas en la legislación y en 

las políticas. 

97. Los mecanismos internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas 

han exhortado a los Estados a que den prioridad a la protección de las minorías durante 

esta pandemia y a que refuercen los mecanismos de diálogo para garantizar la 

participación efectiva de las minorías en las decisiones que les afectan. La promoción 

de la diversidad, el diálogo y la inclusión y participación efectivas de las minorías están 

consagrados en el artículo 4 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas 

Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y en el artículo 

25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y son esenciales para 

salvaguardar y promover el desarrollo, la paz y la seguridad. 

98. El ACNUDH también siguió apoyando la participación de las minorías, en 

particular a través de su Programa de Becas para las Minorías, que se ha rediseñado y 

en el marco del cual se destinó a 15 becarios a las presencias del ACNUDH sobre el 

terreno con miras a que desempeñasen un papel fundamental como miembros activos 

de la sociedad. 
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