
CUESTIONARIO 

Fecha límite: 4 de diciembre de 2020
Dirigido a organizaciones de la sociedad civil

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos (ACNUDH) está redactando un informe

sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial contra las

personas africanas y Afrodescendientes; y sobre la represión

de protestas pacíficas contra el racismo.
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/Call-for-inputs-hrc-res-43-1-sp.pdf
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Información sobre casos específicos de la brutalidad policial

contra personas africanas y afrodescendientes, especialmente los

asesinatos como el caso de George Floyd.

¿Las víctimas en estos casos recibieron justicia por estos

crímenes? Si no, ¿por qué?

¿El sistema legal trata a las personas africanas y

afrodescendientes de manera distinta? En caso de sí, ¿cuáles son

los patrones de tratamiento distinto?

¿Existen leyes o políticas para prevenir y remediar la brutalidad

policial contra personas africanas y afrodescendientes? Si es así,

¿son efectivos y por qué?

¿Cuáles son los sistemas, estructuras, leyes y políticas y / o

prácticas que afianzan el racismo sistémico contra las personas

africanas y afrodescendientes, incluidos los legados históricos y

los esfuerzos gubernamentales para abordarlo?

¿Cuál es el impacto del racismo en el disfrute de los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas

africanas y los afrodescendientes?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Cuáles fueron las respuestas de su gobierno a las protestas

pacíficas contra el racismo? ¿Cuáles son las leyes / regulaciones

aplicables, su impacto y efectividad?

7.

Cuestionario

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/Call-for-inputs-hrc-res-43-1-sp.pdf


¿Cuáles son los desafíos y recomendaciones para poner fin al

racismo sistémico a nivel local, nacional y estatal, prevenir y

remediar la brutalidad política, garantizar justicia a las víctimas

de violaciones tanto contemporáneas como históricas y garantizar

respuestas gubernamentales apropiadas a las protestas pacíficas

contra el racismo?

¿Su gobierno recopila y analiza datos desglosados? Si no, ¿por

qué? ¿Cuáles son los datos desglosados por raza, color,

ascendencia u origen nacional o étnico, sexo, edad, situación

económica y social, discapacidad, orientación sexual e identidad

de género, encarcelamiento y otra condición?

8.

¿Cuáles son los mecanismos establecidos para garantizar la

representación de africanos y afrodescendientes en los procesos

para identificar y eliminar el racismo institucional en el sistema

judicial policial y penal?

9.

Análisis interseccional que incluye a mujeres, niños y

discriminación basada en sexo, género, estatus económico y

social, discapacidad u otro estatus.

10.

11.
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Preguntas y respuestas sobre el cuestionario

¿Las aportaciones tienen que abordar todas las preguntas?

No. Se elige las preguntas que se quieren abordar.

¿Qué tipo de información debe ser incluida?

Asegúrese de incluir enlaces a sitios relevantes y a cualquier

documento, datos/estadísticas, informes, legislación, etc. a los que

hace referencia.

¿Hay que ser víctima de violación y/o miembro de una
organización para contribuir?

No. Cualquier persona puede entregar información en su nombre o en

representación de víctimas, y/o en nombre de una organización.

¿Toda la información entregada por esta canal aparecerá en el
informe publicado por ACNUDH?

No. 

¿Qué se hace con la información contribuida que no aparece en
el informe?

Todas las aportaciones serán publicadas en el sitio web de ACNUDH,

excepto las que llevan la petición expresa de no ser publicada.

¿Cómo mandar información?

Mandar la información a: Antiracism1@ohchr.org  Registry@ohchr.orgy

Requisitos:

La fecha límite es el 4 de diciembre, 2020

La información debe ser entregada en formato Word (.doc/.docx)

Se puede entregar en español
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¿Qué debe hacer la ONU para apoyar a las víctimas y sus
familias y comunidades?

Lideradas por las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Philando

Castille, y Michael Brown, más de 660 organizaciones de derechos

humanos de varios países exigieron que el Consejo de Derechos

Humanos lleve a cabo una investigación internacional sobre el

racismo sistémico, la brutalidad policial, y la represión de protestas en

los Estados Unidos de América. Los expertos de derechos humanos en

la ONU apoyaron esta recomendación y están contribuyendo a que se

investigue el racismo sistémico en los cuerpos de seguridad de todo

el mundo; especialmente en aquellos países que tienen el legado del

colonialismo y de la esclavitud transatlántica. 

¡Si está de acuerdo con estas recomendaciones
y/o tiene otras demandas para Naciones Unidas,

no dude en incluirlas en su aportación!

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/06/consejo-de-derechos-humanos-floyd.pdf

