DERECHOS HUMANOS DE
LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE EN
COSTA RICA

UPR Info Pre-sessions

Situación de racismo y
discriminación racial en Costa Rica
➢

Implementación de recomendaciones previas
hechas por Brasil, Trinidad y Tobago, Níger e India
(2014), Canadá, Gran Bretaña, Perú, Portugal,
Togo y Pakistán (2009), entre otros.

➢

Nuevos desarrollos:
➢
➢

➢

Reforma constitucional
Aprobación de políticas públicas y planes de acción

Nuevas necesidades:
➢
➢
➢

➢

Divulgación
Medidas o acciones concretas para lograr efectividad
Evaluación
Reformas legales

Recomendaciones
➢

Solicitar al Estado incluir la variable étnico-racial en las
encuestas nacionales para contar con mayor información
desagregada para generar un perfil completo de la realidad y
condiciones de vida de los y las afro-costarricenses.

➢

Reiterar la solicitud de generar programas de sensibilización
y educación para luchar contra los estereotipos y prejuicios
raciales en Costa Rica.

➢

Consultar al Estado cuál ha sido el impacto de la Política
Nacional contra el Racismo.

➢

Instar al Estado a asegurar la implementación efectiva de las
leyes y normativa internacional existente para el acceso a la
justicia de afrodescendientes, promoviendo la formación y
capacitación de los administradores y aplicadores normativos
(CESCR 2016).

Recomendaciones
➢

Solicitar al Estado que enmiende su legislación
penal para que sea compatible con la Convención
para la Eliminación de la Discriminación Racial.

➢

Solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación
del EXPEDIENTE N.° 19.628 LEY DE ACCIONES
AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS
AFRODESCENDIENTES.

➢

Solicitar al Estado la aplicación del Convenio 169
de la OIT en materia de población
afrodescendiente, de forma que no se limite su
derecho a las tierras, a la consulta previa libre e
informada y al desarrollo.

Situación de discriminación racial
en la educación
➢

Implementación de recomendaciones previas
hechas por Ecuador, Guatemala, Ghana y
Túnez (2014), entre otros.

➢

Nuevos desarrollos:
Tolerancia a manifestaciones y actos racistas
➢ Riesgo de expulsión forzosa del sistema educativo
a la niñez y juventud afrodescendiente.
➢ Criterio de la Sala Constitucional
➢

Recomendaciones
➢

Solicitar al Ministerio de Educación Públicala implementación
de una política para prevenir y combatir el racismo y la
discriminación racial en centros educativos, y una campaña
nacional de sensibilización con la participación de OSC.

➢

Solicitar al Ministerio de Educación que todo libro de texto
con una connotación racista sea retirado de la enseñanza
obligatoria (CERD 2015).

➢

Solicitar al Ministerio de Educación el desarrollo de un
protocolo de atención a denuncias basadas en discriminación
racial para escuelas y colegios.

➢

Solicitar a los ministerios de Educación y Cultura el
fortalecimiento de programas de enseñanza y
conmemoración de la historia, aportes y cultura
afrodescendiente a nivel nacional.

¡Muchas gracias!

