Derechos humanos
de las poblaciones
afrodescendientes
“Reconocemos la importancia de unas instituciones nacionales independientes de derechos humanos que se ajusten a los Principios
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xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como para la
promoción de valores democráticos y el Estado de derecho […]”.
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Declaración, párrafo 112.

naciones unidas
derechos humanos
Oficina del alto comisionado

América Central
Oficina Regional

derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes | módulo de capacitación

Modulo de capacitacion

Derechos humanos
de las poblaciones
afrodescendientes
Modulo de capacitacion

Derechos humanos
de las poblaciones
afrodescendientes
Modulo de capacitacion

Derechos humanos
de las poblaciones
afrodescendientes
Modulo de capacitacion

2012
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Nicaragua

Contenido

Prólogo ........................................................................................................................

5

Justificación....................................................................................................................

7

Objetivos del módulo y metodología................................................................................

10

1

2

3

4
5

Afrodescendientes en Nicaragua..............................................................................

13

1.

Creoles.............................................................................................................

14

2.

Los Garífunas...................................................................................................

19

Aspectos básicos sobre las personas afrodescendientes.........................................

27

1.

Conceptos básicos...........................................................................................

27

2.

Principales tipos de discriminación que sufre la población afrodescendiente....

33

3.

Algunos aspectos de la población afrodescendiente.........................................

36

Derechos humanos..................................................................................................

45

1.

Conceptos básicos de derechos humanos.......................................................

45

2.

Características de los derechos humanos........................................................

47

Marco jurídico nacional de protección de las comunidades afrodescendientes........

51

1.

Legislación nacional.........................................................................................

51

Marco jurídico internacional de protección de las comunidades afrodescendientes....

61

1.

Sistema universal.............................................................................................

62

2.

Mecanismos de protección del sistema universal.............................................

68

3.

Sistema interamericano....................................................................................

74

Anexos

........................................................................................................................

81

Bibliografía......................................................................................................................

90

4

Prólogo

Prólogo

C

omo mecanismo para accionar contra la discriminación racial que han sufrido los
Afrodescendientes a lo largo de la historia, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, en cumplimiento de sus funciones de promover y educar
sobre temas de Derechos Humanos y viendo la necesidad de fortalecer el cono-

cimiento de funcionarios y funcionarias públicas y ciudadanía en general sobre la historia,
origen y derechos de Afrodescendientes en Nicaragua, ha realizado el “Módulo de Capacitación sobre los Derechos Humanos de la Población Afrodescendientes” con la colaboración
de la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del proyecto ‘Promoción y Fortalecimiento Institucional sobre
Derechos de las Poblaciones Afrodescendientes en Centroamérica’
Este Módulo está dirigido a facilitadores y facilitadoras de Derechos Humanos y pretende
brindar conocimientos sobre el contexto histórico que vivieron y viven los Afrodescendientes, y cómo, por la lucha de los mismos, se han creado leyes y compromisos de Nicaragua
y otros países con la Comunidad Internacional para combatir actos de racismo y discriminación que aún sufren las personas Afrodescendientes.
Muchas veces, la falta de información sobre la realidad o verdadera historia de los Afrodescendientes ha traído como consecuencia discriminación y exclusión, lo que se pretende
combatir a través de la educación en el tema, ya que informando y/o educando es que
pueden existir cambios de actitud no solo en funcionarios públicos, sino en la población
en general.
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Nicaragua, no tiene normativa específica de protección para poblaciones Afrodescendientes, su protección legal está incorporada en las leyes creadas para Población Indígena
y Étnica, entendido Etnia como los grupos de garífunas, creoles y mestizos de la Costa
Caribe del país. La mayoría de los textos nicaragüenses no hace referencia a comunidades
Afrodescendientes como tal, sino que las ha colocado en grupos étnicos. El Reglamento a
la Ley de Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense hace referencia a las comunidades étnicas como el conjunto de familias de ascendencia amerindia
y/o africana que comparten una misma conciencia étnica. Este concepto ha colocado a los
grupos de creoles y garífunas, únicos Afrodescendientes que existen en Nicaragua, como
comunidades étnicas.
La Procuraduría decidió realizar un Módulo exclusivo de los derechos de la población Afrodescendiente, precisamente para diferenciar historia, cultura y tradiciones de las Comunidades
Indígenas que existen en el País.
Este Módulo contiene herramientas prácticas y teóricas para que facilitadores y facilitadoras
de Derechos Humanos puedan aportar mejor y mayor conocimiento a los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública. Sensibilizar y contribuir con cambios de actitud es la
principal intención de la Procuraduría con la realización de este Módulo.
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Prólogo

Justificación

S

egún datos del Módulo de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe
(2006), elaborado por Organizaciones Mundo Afro, y que contó con el patrocinio
de UNICEF, los porcentajes estimados de población Afrodescendiente es del 9%
de la población en Nicaragua.

La población Afrodescendiente en la región centroamericana se encuentra entre las comunidades más vulnerables y excluidas como consecuencia del racismo estructural presente en
las sociedades latinoamericanas.
La Conferencia Regional de las Américas preparatoria a la III Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial y todas las formas conexas de intolerancia, realizada en
Santiago de Chile, marcó un hito debido a que en ella se reafirma: a) que la identidad de las
Américas no puede disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y pluralista, y que la diversidad existente en la región constituye una aportación a la convivencia humana y a la construcción de culturas de respeto mutuo y de sistemas políticos democráticos;
b) se reconoce que la negación de la existencia de la discriminación y el racismo, tanto a nivel
del Estado como de la sociedad, contribuye directa e indirectamente a perpetuar las prácticas
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; y c)
los actores gubernamentales reconocen, de manera histórica, la contribución que sobre este
tema hizo el movimiento social Afrodescendiente de la región.
Lo alcanzado en Santiago de Chile sirvió como plataforma para que, en la Conferencia Mundial
contra el Racismo celebrada en Durban en 2001, los Afrodescendientes tuvieran un espacio
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internacional para sensibilizar a la opinión internacional sobre su situación. La incidencia y el
diálogo desencadenaron la adopción de un documento que reconoce la discriminación histórica de la cual son víctimas los Afrodescendientes y recomienda una serie de medidas concretas
para subsanar las raíces históricas de estas condiciones.
El documento final de la Conferencia de Examen Durban, aprobado en el mes de abril de 2009,
alienta a los Estados a continuar con los esfuerzos emprendidos para alcanzar los objetivos
definidos en la Declaración y el Programa de Acción de Durban, poniendo de relieve la importancia de intensificar la cooperación internacional para el logro de los mismos. Esto se refuerza
también tras la adopción porla Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución A/
RES/64/169, que proclamó el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes.

Rol de las instituciones nacionales de derechos humanos
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos cumplen una función fundamental: la de
velar por los derechos humanos de la población.
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos alrededor del mundo participaron activamente en la Conferencia Mundial de Durban, en la que asumieron una serie de compromisos
relativos al fortalecimiento de su accionar para dar seguimiento a los actos de discriminación,
entre ellos:
•

Promover el combate al racismo;

•

Promover  y participar en la elaboración de planes nacionales contra el racismo y la discriminación racial;

•

Promover la ratificación de los instrumentos internacionales relevantes sobre racismo y
su implementación en la legislación nacional.

•

Hacer seguimiento a los actos de racismo en el ámbito nacional, a través de diversos medios tales como informes anuales, revisión de los contratos gubernamentales, revisión
del desempeño de las instituciones públicas y las estrategias nacionales;

•

Asegurar la recolección de datos sobre racismo;

•

Establecer puntos focales sobre el racismo y favorecer la creación de redes con otras
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) para la investigación y análisis del
racismo a fin de compartir las buenas prácticas.
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Justificación

Teniendo en cuenta estos compromisos, la Oficina para América Central del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos de Nicaragua han considerado necesario que se profundice en el conocimiento de los derechos humanos en general, y en los derechos de la población Afrodescendiente en relación al racismo y la discriminación racial en particular.
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Objetivos del módulo
y metodología

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a funcionarios y funcionarias públicos y población en general sobre discriminación
racial y derechos humanos de las comunidades Afrodescendientes.

OBJETIVOS ESPECiFICOS
•

Conocer la situación de vulnerabilidad en que viven las comunidades Afrodescendientes
en todo el territorio nacional.

•

Dar a conocer a los participantes los aspectos básicos del origen y derechos humanos de
las comunidades creoles y garífunas del territorio nicaragüense.

•

Brindar conocimientos técnicos a los funcionarios y funcionarias de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos en materia de estándares internacionales para la
promoción y la protección de derechos humanos de la población Afrodescendiente.

•

Estimular una reflexión para la atención de los casos de racismo y discriminación racial.

•

Erradicar prejuicios y discriminación hacia las personas creoles y garífunas, a través de la formación y educación de los participantes.
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Objetivos del módulo y metodología

RESULTADOS ESPERADOS
•

Funcionarias y funcionarios capacitados en derechos humanos de la población Afrodescendiente.

•

Mejor conocimiento de los diferentes escenarios en los que se producen el racismo y la
discriminación racial.

•

Identificación de acciones para una adecuada respuesta institucional de las quejas por
violaciones de derechos humanos de la población Afrodescendiente nicaragüense.

METODOLOGíA
La metodología a emplearse en las capacitaciones será teórica-práctica. Se desarrollarán una
serie de dinámicas individuales y de grupo, según los temas a tratar. Las personas que participen en las capacitaciones, tanto al inicio como al final de la actividad, responderán cuestionarios que permitirán a los facilitadores constatar el grado de conocimiento adquirido sobre la
materia (VER ANEXO).

derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes | módulo de capacitación
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capítulo uno: AFRODESCENDIENTES
afrodescendientes EN
en NICARAGUA
nicaragua

capitulo uno

AFRODESCENDIENTES EN NICARAGUA1

H

istóricamente, los Afroamericanos hoy conocidos como Afrodescendientes sufrieron un proceso de esclavitud, generando como consecuencia en la actualidad
expresiones de racismo, discriminación, negación reiterada de sus derechos humanos. Esto ha sido generalizado, produciéndose igualmente en la mayoría de

países donde existen comunidades o pueblos Afro en condiciones de marginación, pobreza
y exclusión.
A lo largo de la historia mucho se ha hablado acerca de la esclavitud en épocas de la colonización, pero poco se sabe en realidad sobre la verdadera historia de los Afrodescendientes.
Los Afrodescendientes son las personas pertenecientes a pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavos durante la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos
indígenas exterminados en EE.UU. y otros países del continente. Constituyen la mayoría en
los países del Caribe. En Brasil y otros países de la región, el mestizaje –como vía al “emblanquecimiento”– dio origen a los llamados mulatos, los que en EEUU son asumidos como negros
junto con los no mestizos. Históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y
esclavitud, con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones que
se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión que expresan la profunda
desigualdad social y económica en la que viven.2

1. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, OMBUDSMAN y Derechos Indígenas en América
Latina: Estudios comparativossobre el marco normativo e institucional, San José, C.R., 2006, pág. 495.
2. www.unicef.org/lac/glosariovocabularioafroindigenas(2).doc
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Antes de la colonización, Nicaragua tenía asentamientos amerindios, los que en una parte del país
se vieron sometidos por los colonizadores españoles (Pacífico de Nicaragua) y pueblos indígenas
de la Costa Caribe de Nicaragua, que constituyen las poblaciones aborígenes que han persistido
como cultura y pueblos organizados, con sus propias tradiciones y expectativas. Estos pueblos
indígenas han conservado su hábitat en las zonas más rústicas de la región del trópico húmedo,
que se localiza en la región central y noreste del país, alrededor de los principales y más grandes
ríos, territorio que en la actualidad es compartido por las dos comunidades Afrodescendientes
existentes en Nicaragua. Una de estas comunidades está conformada por los creoles, que son una
etnia que fue paulatinamente trasladada desde las islas caribeñas, especialmente de Jamaica,
como parte de las políticas de conquista del istmo por los británicos, durante el siglo XVII y XVIII. La
otra comunidad está compuesta por los garífunas, que son descendientes de africanos (esclavos
rebeldes que fueron expulsados por los europeos de algunas islas del Caribe en el siglo XVIII).3

4
	Creoles
1

El origen de la población Afrodescendientes nicaragüense de la Costa Caribe se remonta a
la llegada de los colonizadores ingleses en los siglos XVII y XVIII, quienes traían consigo esclavos africanos. Se considera a dichos esclavos como antecesores de la moderna sociedad
negra costeña.
Durante la colonia, las personas de ascendencia negra, hijos reconocidos de esclavistas europeos que vivían en el continente americano, heredaron parcialmente el estatus de clase
dominante llamándose a sí mismos y por otros “creoles”, a fin de señalar su identificación
con los europeos.
Actualmente, el término “creole” identifica a todo individuo de ascendencia africana que ha
vivido en la   Costa Caribe de Nicaragua. La comunidad empezó a florecer culturalmente,
usando como base el lenguaje y cultura creados por sus antecesores (esclavos) así como a

3. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, OMBUDSMAN y Derechos Indígenas en América Latina: Estudios comparativos sobre el marco normativo e institucional, San José, C.R., 2006, pág. 495.
4. Gobierno de Nicaragua, Ministerio Agropecuario y Forestal MAGFOR, Fortalecimiento al sistema
nacional de semilla evaluación social de territorios indígenas, ampliación proyecto de tecnología agropecuaria, Managua, Mayo 2009, Pág. 29
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consolidar el control económico, político y social en el área. Con la salida de la mayoría de los
colonos ingleses, los negros llenaron las posiciones vacantes, alcanzaron ser los mercaderes
principales para las comunidades indígenas y asumieron el comercio de contrabando con las
colonias españolas del interior.
La comunidad hoy conocida como creole s se concibió así misma como la portadora de la
civilización inglesa en la Costa Caribe. Hablaban inglés, aunque con estructura gramatical
africana. Mantuvieron valores y prácticas culturales anglosajonas, aunque influenciados
grandemente por su herencia africana.
Como un grupo social que habitaba en la Costa, empezaron a ser llamados “creoles” para
denotar su posición de mayor cercanía con los antiguos amos ingleses. Los creole s se consideraron entonces a sí mismos los líderes naturales de la Mosquitia, por considerarse más
“civilizados”, es decir, más cercanos a las normas culturales de los británicos, que el resto de
la población, mayoritariamente indígena, de la Costa.
Sin embargo, la posición hegemónica que los creole s habían logrado se debilitó a mediados del
siglo XVII, cuando los británicos se hicieron presentes nuevamente en la Mosquitia debido a su
interés en el Río San Juan como posible ruta canalera entre los Océanos Atlántico y Pacífico.
La posición de los creoles se debilitó aún más en la década de 1880, cuando los intereses norteamericanos empezaron a tener mayor presencia e influencia en la Costa Caribe de Nicaragua.

Religión y Tradición
La religión juega un papel central en la vida social y la identidad de los creoles. Entre los creoles se manifiestan diversos sistemas de creencia que tienen influencia sobre las decisiones
que las personas adoptan en su vida cotidiana.
Actualmente la mayor parte son moravos, protestantes, anglicanos, bautistas y evangélicos
de otras denominaciones. Los líderes de la iglesia son de la comunidad creole.
Las ceremonias religiosas creole más importantes son aquellas que conmemoran la muerte,
el matrimonio, la cosecha, el fin de la esclavitud, el año nuevo y fiestas cristianas (Navidad,
Semana Santa).
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A pesar de sus religiones, hay una presencia mágica-religiosa que lleva a una doble práctica
social; hoy en día la cultura creole mantiene el Obeah(Espíritu que es invocado por el obeahman
u obeahwoman, puede ser bueno o malo) como parte fundamental de sus creencias africanas.
A pesar de los años de misión y profesión de religiones protestantes, los espíritus siguen siendo
invocados por personas llamadas a tener contacto con las fuerzas sobrenaturales.
Prácticamente todos los creoles, sin distingo de religión o nivel educacional, tienen un profundo respeto por las creencias que han sido legadas por sus antepasados.
Algunas prácticas tradicionales entre creoles son las siguientes:
•

Plantas medicinales (bush medicine).

•

El uso de los sueños para diagnosticar, curar y adivinar.

•

El obiah, usando infusiones(venenos) o espíritus malos y buenos.

•

El uso de la Biblia con poderes.

•

El uso de los naipes.

•

Los espíritus y oraciones: a través de las oraciones el espíritu entra en las personas.

•

El agua serenada.

•

Los Dopio espíritus enviados a las casas.

Ubicación
La mayor parte de la población creole, que comprende alrededor de 43,000 habita en Bluefields, Corn Island, Laguna de Perla y San Juan del Norte. Estos territorios han sido cada vez
más poblados, aunque la mayoría de los creoles rurales viven en pequeños pueblos de menos
de 2,000 personas.
La comunidad creole vive principalmente en casas de campo con enmarcado en madera,
estructuras de tablas de madera, pintadas en color blanco o pastel, con suelos de madera,
elevadas del suelo por los postes, techos empinados corrugados galvanizados y terrazas en el
frente. La estructura básica de una casa se modifica de acuerdo con los medios económicos
de sus ocupantes. En las zonas rurales periféricas, una típica casa puede ser más pequeña,
con sólo dos habitaciones interiores. El techo de zinc puede ser sustituido por hojas de palma
y las tablillas pueden permanecer sin pintar. En estas áreas, la cocina y baños están, por lo
general, en estructuras separadas justo al lado de la casa, al igual que la letrina que, si existe,
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se encuentra al aire libre. En las zonas urbanas, el modelo básico puede ser elaborado en
una estructura de dos pisos con la cocina y un baño construido adentro, sin embargo, el agua
corriente es una rareza comparativa, y un pozo y una letrina son necesidades.

Lengua
La primera lengua de la mayoría de creoles es el creole basado en inglés, estrechamente
relacionado con el creole del Caribe de habla inglesa, especialmente de Belice y Jamaica.
En la actualidad, la mayoría de creoles, a excepción de los más ancianos, hablan fluidamente
el español. El idioma de estos se ha caracterizado por una sintaxis africana, organizada por
frases de palabras de una variedad de fuentes, la mayoría del inglés, pero también de miskitos, lenguas africanas y el nuevo mundo español.

Actividad Comercial
Los Creoles que viven en pequeñas aldeas rurales y en las granjas son, en su mayoría, agricultores. Algunos se dedican a la agricultura migratoria, pero en muchos casos los suelos son de
una calidad lo suficientemente alta para mantener el cultivo en forma permanente. Existe una
gran variedad de cultivos como el arroz, frijoles rojos, un número de tubérculos comestibles
como la yuca(mandioca), coco, la malanga(taro);los cultivos y los árboles; la caña de azúcar,
maíz, banano, plátano, aguacate, cacao, cítricos, piñas, mangos y otras frutas tropicales.
Algunos creoles rurales son capaces de satisfacer sus necesidades económicas por completo
a través de sus actividades agrícolas, y algunos han llegado a un nivel de relativa prosperidad
a través de la producción de cultivos comerciales como el coco, cacao, arroz y caña de azúcar
y la cría de ganado. Algunos de estos agricultores incluso contratan mano de obra estacional
para ayudarles.
La pesca en las zonas costeras es una fuente importante de ingresos y de subsistencia. La pesca de peces se realiza con líneas de mano y redes de enmalle, la pesca de camarón se realiza
con atarrayas. Los camarones son generalmente hervidos en agua salada y secados al sol.
Otras de las actividades productivas es la elaboración de pan, la obtención de aceite de coco
o la cría de pollos para la venta, que suelen ser llevadas a cabo por las mujeres, y todas ellas
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son también fuentes importantes de divisas para algunas familias. Muchos hombres rurales
creole migran por períodos prolongados a otras zonas de Nicaragua o de los Estados Unidos
para participar en el trabajo asalariado. Por lo general, trabajan en profesiones marítimas. Las
remesas de estas actividades son un componente importante de la economía criolla.
Los creoles también son carpinteros hábiles y trabajadores de la madera. Ellos construyen y
reparan embarcaciones de madera, construyen sus propias casas, y algunos se dedican a la
fabricación de muebles y ebanistería. También elaboran gran parte de su equipo de pesca,
como la variedad de redes.

Tenencia de la Tierra
Cada pueblo creole tiene grandes extensiones de tierras comunales. Cada habitante tiene
derechos de uso a esas tierras y, en la práctica, los individuos son capaces de plantear una
reivindicación permanente a determinadas parcelas de tierras comunales, haciendo mejoras
permanentes a las mismas, generalmente mediante la plantación de cultivos de árboles como
el coco o mango.
Los derechos a parcelas particulares que se reivindican de esta manera se heredan y se pueden vender a otros aldeanos. Incluso es posible vender a los extranjeros tales mejoras y, por
ende, los derechos de uso exclusivo, aunque esto no se hace comúnmente.
En las zonas de caseríos dispersos, como Corn Island y Bluefields, la tenencia de la tierra es
de dominio absoluto. La propiedad familiar de la tierra es común, las viviendas de los hogares
suelen ser propiedad de la mujer cabeza de familia o de la esposa, jefa del hogar.

La Organización Social5
La organización social ha estado articulada al desarrollo y reivindicación de su identidad como
población negra, blackpeople, codificada en su cultura, lengua, memorias, ritos y danzas.
Para los creoles la familia juega un rol fundamental, pues es concebida como unidad base, y
el código moral es construido, instruido y vigilado por la iglesia.

5.
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Históricamente, los criollos han participado activamente en una variedad de grupos sociales.
Estos incluyen clubes sociales, que se forman alrededor de los equipos de béisbol de barrio,
sociedades funerarias, servicios sociales, organizaciones de mejora de barrios y organizaciones de la iglesia.

2
	Los
Garífunas6
Los garífunas en la Costa Caribe de Nicaragua, que se asentaron específicamente en el Atlántico Sur se produjo cuando algunas familias provenientes de Honduras fundaron las primeras
aldeas en la Cuenca de Laguna de Perlas, a 45 kilómetros al Norte de Bluefields. Descienden
de pueblos africanos e indígenas Arahuacos que entraron en contacto durante la época colonial en las Antillas Menores.
Las garífunas proceden de la Isla de San Vicente, de donde fueron desterrados desde 1797
por los conquistadores ingleses. Así, se dirigieron hacia algunas islas deshabitadas situadas
frente a la Costa Atlántica de Honduras y, de allí, pasaron a habitar a Belice y Guatemala,
extendiéndose después hacia otros territorios en Yucatán, Nicaragua y Costa Rica.

Religión y Tradición
Es una combinación de tradiciones indígenas arahuacos (pueblos amerindios), africana y
europea.
Se ven rastros de su herencia africana en sus danzas de punta y Wanaragua, sus tambores
sagrados, fábulas Anancy, culto al antepasado, comidas de banano y otras prácticas.
Los garífunas creen en fenómenos naturales y sobrenaturales. Entre las fuerzas sobrenaturales están los espíritus de los ancestros.
Las prácticas religiosas garífunas se fundamentan en el dugü (madre tierra), culto a los ancestros, a los antepasados, y existen rituales religiosos más o menos concretos en donde

6. Informe cumbre garífuna, Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica y del Caribe 11 al 13 de
noviembre de 2005 Corn Island, Región del Autónoma del Atlántico Sur
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el culto a las deidades de ascendencia africana como Yemanyá (señora del mar) y Shangoo
(dueño del fuego) están presentes.
Puede hablarse entonces de rituales que se asemejan mucho a la santería caribeña o al
candonblé Afrodescendiente (religión) y que entre los garífunas se denomina Chugú. A estas
prácticas animistas africanas se suman elementos cristianos y ancestrales, prácticas mayas
y oráculos occidentales mestizos.
La danza tradicional más conocida en Nicaragua es la punta, cuyo nombre original banguidy
(nueva vida), lo cual coincide con las tradiciones africanas, que aseguran que cuando el cuerpo muere, el alma está en un medio coma7 y no parte del cuerpo de inmediato. Así, los amigos
y parientes festejan una última vez con el difunto.
Los tambores juegan un papel fundamental en los ritos y danzas garífunas, lo cual se debe a
sus poderes místicos de convocación. Esos poderes se remontan a África, donde se usaban
los tambores para apartar a los nativos curiosos de sus pueblos y, al subirlos a los barcos de
esclavos, durante el largo viaje por mar, esos tambores hacían que los estos remaran más
rápido y empujaran las flotas. Se dice que cuando los tamboristas se dormían, el remo se
paraba. Sin ese ritmo explosivo, los esclavos también se dormían remando.
Hoy en día, el garífuna sigue creyendo en los poderes convocatorios de los tambores, no sólo
para la comunidad, sino de convocatoria para sus antepasados, tras una muerte en la comunidad, los tamboristas garífunas tocan sus tambores de casa a casa, lo cual notifica a sus vecinos
la muerte y llama al pueblo al velorio. En el velorio, bailar punta y tocar tambores es común.
El universo musical garífuna es muy amplio y específico: abunda la música, y entre los cantos
garífunas más importantes se encuentran los rituales del Chugú,8 de clara inspiración religiosa, cantados por mujeres, y otros cantos garífunas acompañan los cantos religiosos, tanto
entre las hermandades y clubes propios como en rituales cristianos.
Son comunes los cantos de trabajo, con los cuales los garífunas acompañan toda su actividad cotidiana, y destacan los entonados para el Abimajani, construcción de una casa en sentido colectivo.

7.
8.

20

Nota: Adormecimiento, sueño, colapso.
Nota: El chugu es un tipo de canto religioso hecho por mujeres afrodescendientes garífunas.
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Por la diversidad cultural que caracteriza esta comunidad, en el 2006 se declaró todos los
19 de noviembre de cada año el día Nacional de garífunas, con la finalidad de que se difunda
entre los nicaragüenses la expresión y preservación de la lengua, arte, cultura y valores del
pueblo garífuna de Nicaragua.9

Familia
Una de las características de la estructura familiar garífuna es centrada en la figura materna:
la familia es el núcleo orgánico de la comunidad y, en la familia, la mujer es el soporte de la
economía familiar, con un alto predominio en los asuntos domésticos.

Ubicación
En su mayoría se encuentran en la Región Autónoma del Atlántico Sur, en la Costa Atlántica
nicaragüense: los garífunas se instalaron en la cuenca de Laguna de Perlas fundando las
comunidades de San Vicente y Justo Point. En 1912, el garífuna Joseph Sambola fundó la
comunidad de Orinoco, el más grande asentamiento de esa etnia en la región.

Lengua
El garif (dolor) o garífuna (profundo) es una lengua que fue extendida en la Costa Caribe, sin
embargo, las comunidades de garífunas nicaragüenses en gran parte han perdido el uso de su
lengua original y han adoptado el inglés creole como idioma común y el castellano.10

Actividad económica11
Esta población posee una cultura extensa y rica expresada en diversos elementos socioculturales, con un sistema agrario que descansa en la propiedad colectiva sobre la tierra que
utilizan en la producción familiar para la subsistencia.

9. Declaración del Día Nacional Garífuna Decreto No. 37-2006, Aprobado el 15 de Junio del 2006
Publicado en La Gaceta No. 122 del 23 de Junio del 2006.
10. Movimiento Indígena Nicaragüense, línea basal de los Pueblos Indígenas de Nicaragua según su
ascendencia en las Regiones Pacífica, centro norte y Caribe (RAAS), Managua 1999, pág. 29.
11. http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/paises/honduras/pueblo-garifunas.html
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En cuanto a la economía de los garífunas, en casi toda su historia ha sido de subsistencia
fundamentalmente concentrada en la pesca y la pequeña producción agrícola. La pesca artesanal es una práctica en la cual participan básicamente los hombres.
Muchas mujeres contribuyen al ingreso familiar preparando y vendiendo casabe, pan y aceite
de coco, a nivel local.

Organización Social12
La organización está bajo el sistema del matriarcado: las madres son las que rigen el núcleo
vital de las familias y las madres, con consejos de las abuelas, toman el mando en la educación de los hijos, mientras los padres y abuelos se encargan de quehaceres domésticos.
Sin embargo, el patriarcado también juega un papel importante, aunque menor en el ámbito
educativo: los padres implantan las leyes y velan que se cumplan.
Por otra parte, a pesar de tener sus ancestros un mismo origen africano, entre los garífunas y
creoles existen grandes diferencias. Los creoles nicaragüenses recibieron de los ingleses su
lengua, su religión y sus costumbres, en cambio, los garífunas son el resultado de una mezcla
de cultura con los Caribes Rojos suramericanos, europeos y mestizos centroamericanos, pero
a ambos grupos los une sus rasgos con la cultura africana.
Como producto de las diferencias en la composición étnica de ambos grupos, las diferencias
fundamentales entre ellos se establecen en la práctica religiosa, en los prejuicios raciales,
como efecto de la esclavitud colonial, en las costumbres y las lenguas.
Por ejemplo, mencionan que cuando los garífunas se hicieron con la parte Este de la isla de
San Vicente y fundaron sus comunidades libres, los Caribes Rojos pidieron ayuda a los franceses para desalojarlos. Ante la resistencia garífuna, los franceses debieron emplear a los
misioneros católicos para evangelizarlos, de ahí surge la armonía Afrodescendientes-católica
garífuna que, sin negar sus propias creencias religiosas animistas africanas, reelaboran los
conceptos religiosos católicos e identifican a los santos con los espíritus de sus ancestros
como mediadores ante Dios, transformándolos en luchadores de la libertad a partir de los
preceptos de igualdad y fraternidad en la doctrina de Cristo.

12. http://www.stanford.edu/group/arts/honduras/discovery_sp/customs/wayoflife/com.html
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La creencia en los espíritus y en los santos, en los ritos cristianos y africanos son los ejes de
diferencia con los creoles que, por ser protestantes, satanizan estas prácticas, calificándolas
de brujería.
Sin embargo, a pesar de estas contradicciones, ambas comunidades son parte de la diversidad cultural que caracteriza a Nicaragua. Uno de los aspectos de mayor importancia y que
veremos a continuación es la relación de estos con el territorio y con el medio ambiente.
Un aspecto muy importante en la organización Afrodescendientes es su relación con el territorio y con el medio ambiente: algunos de los recursos naturales son utilizados como materia
prima para la construcción de sus casas, también para instrumentos de trabajo y para la alimentación. Las técnicas agrícolas, pesqueras, forestales, mineras etc. son las formas de aprovechar los recursos existentes. Esta relación territorio y medio ambiente de Afrodescendientes
es equilibrada por el mismo grupo de la comunidad, como un mecanismo de protección ambiental, de manera que no supere las posibilidades de supervivencia que permite el entorno.
Para las comunidades, el territorio es un concepto que abarca tanto la tierra firme como las
aguas, sean estas fluviales, marinas, arrecifes, islas, cayos y bancos. Es el espacio histórico
de los pueblos indígenas y Afrodescendientes, la identidad misma de estos dos pueblos es
proyectada en su territorio y representada por él.
La tierra no es un objeto material, y por eso es difícil entender la posibilidad de poseer o vender parcelas entre las comunidades. Sin duda, se puede delimitar un territorio, un espacio y
utilizarlo, pero no poseerlo. La tierra es sagrada: en algunas costumbres de las comunidades
se le pide permiso a la tierra cuando se utiliza para sembrar y se le agradece con una ceremonia cuando se recibe la cosecha.
Este tipo de relación con la tierra fue muy fuerte antes de la colonización: en Nicaragua,
todos los rincones del territorio estaba marcada en las rocas su presencia por medio del arte
prehistórico o petroglifos, también se hacían en cueros de venado, en amate o papel vegetal
conocido en la Costa Caribe como Tunu.
Para las comunidades indígenas y Afrodescendientes, el territorio también es parte importante
en sus relaciones entre comunidades y pueblos de diferentes culturas, lo cual demuestra que se
pueden compartir los territorios y sus recursos entre diversos pueblos cuando existe el respeto
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al derecho. Es por esto que las diversas comunidades de un grupo cultural construyen su identidad alrededor de un mismo territorio que los unifique histórica, cultural y geográficamente.
En general, las diferentes comunidades indígenas y Afrodescendientes se relacionan en varios
niveles:
•

Económicamente: intercambiando productos, colaborando en la producción etc.

•

Socialmente: mediante la existencia de vínculos de parentesco entre las comunidades,
efectuándose así interacciones y amistades que van de generación en generación, y
pueden incluso adquirir funciones políticas tales como alianzas.

•

Culturalmente: el intercambio entre comunidades se realiza también en el ámbito cultural; fiestas y celebraciones en común, sistemas de códigos y símbolos compartidos
acerca del mundo: cosmovisión; participación en juegos y eventos deportivos.

Varias comunidades relacionadas entre sí conforman una sociedad nacional en un proceso
histórico, cuyos fundamentos son: territorio, vínculo económico, una organización social y uno
cultural. Los Miskitos, los Sumos-Mayagnas y los garífunas, por ejemplo, participan de una
cultura más o menos unitaria, con variantes locales.13

13. Material de apoyo para la formación Docente en Educación Inter- cultural: Cultura, Rizo, Mario,
Managua, Terra Nuova, 2003, pág. 49-52
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Guía de trabajo sobre cómo abordar un caso de discriminación racial | el salvador
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capitulo dos

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LAS
PERSONAS AFRODESCENDIENTES

L

os Afrodescendientes representan entre el 20% y el 30% de la población de América Latina, experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúan enfrentando una severa discriminación en todos los órdenes. A
pesar de la existencia de marcos legales nacionales y de la creación de diversas

instituciones para asegurar el ejercicio de los derechos de las poblaciones Afro, la aplicación
de las leyes y disposiciones es débil y resta mucho por hacer en este sentido en la región. En
particular, falta profundizar el reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida para dejar atrás una invisibilidad cultural que potencia la exclusión
socioeconómica creando más desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta.14

	Conceptos
Básicos
1
Consideramos de suma importancia referirnos a algunos conceptos básicos que tienen mucho
que ver con el tema que nos ocupa, con la finalidad de tener una mejor y mayor comprensión
del mismo.
Afrodescendientes: Son las personas pertenecientes a pueblos de origen africano que fueron
traídos como esclavos durante la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas exterminados en Estados Unidos (EE.UU.) y otros países del continente. Constituyen la

14. http://www.afrodescendientes-undp.org/page.php?page=1
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mayoría en los países del Caribe. En Brasil y otros países de la región, el mestizaje –como vía
al “emblanquecimiento”– dio origen a los llamados mulatos, los que en EE.UU. son asumidos
como negros junto con los no mestizos. Históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión
que expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven.15
Por su parte, la Declaración y el Programa de Acción de Durban16 reconoce a los Afrodescendientes como un grupo de víctimas específico que continúa sufriendo la discriminación como
legado histórico del comercio trasatlántico de esclavos. Incluso los Afrodescendientes que
no son descendientes directos de esclavos se enfrentan al racismo y la discriminación que
perduran hoy día, generaciones después del final del comercio de esclavos.
Definición jurídica de Afrodescendientes.17 De acuerdo con la Declaración de Santiago y
la Declaración de Durban:
“Es aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la
diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales.”
Racismo.18 Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales
o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o
que haga juicios de valor basados en una diferencia racial. Engloba las ideologías racistas, las
actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las dispo-

15. www.unicef.org/lac/glosariovocabularioafroindigenas(2).doc
16. Adoptado en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 en Durban, Sudáfrica. Por su parte,
el Programa de Acción de Durban, es el documento integral basado en acciones que propone medidas
concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas.
17. Recordemos que antes de la existencia de una definición jurídica de afrodescendientes, únicamente
estaban protegidos bajo el marco jurídico internacional de combate al racismo y la discriminación racial.
Actualmente, y en virtud de dicha definición se han elevado los estándares de protección de este grupo
en situación de vulnerabilidad.
18. Articulo 2, Declaración sobre la Raza y prejuicios Raciales;http://www2.ohchr.org/spanish/law/
raza.htm.
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siciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así
como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y
prácticas discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el
desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las naciones
en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y crea tensiones
políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional
y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacional. El racismo es una
práctica o doctrina que sostiene la superioridad de una raza sobre las demás, como doctrina ha
sido rechazada por la comunidad internacional y también ha sido sancionada.
Discriminación:19 toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen
nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto
destruir o alterar la igualdad de trato.
La discriminación es un ataque a la propia noción de derechos humanos. Niega sistemáticamente a determinadas personas o grupos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales únicamente por ser quienes son o por aquello en lo que creen. Por ello, es
un ataque al principio fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos que
establece los derechos humanos como un derecho de nacimiento y corresponden a todas las
personas sin distinción.20
Estigma. Percepciones y actitudes que justifican, permiten o promueven efectos discriminatorios caracterizados por la marginación y el empobrecimiento sistemático de personas y
poblaciones por condiciones de género, etnia o posición social y económica.
Etnia. “Término proveniente del griego ethnos que significa pueblo o nación [cuyo] uso generalizado ha emergido (...) como reemplazo de la desprestigiada palabra raza (...) mientras
raza se refiere a características fenotípicas, etnicidad se refiere a cultura y específicamente, a
diferencias culturales. [Una corriente esencialista de pensamiento la considera] una cualidad

19. Articulo 1, Convención relativa a la lucha contra la Discriminación en la esfera de la Enseñanza, 1960;
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
20. http://nodiscrimine.blogspot.com/2008/06/la-discriminacin-violacion-los-derechos.html
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primordial (...) existe de forma natural, desde siempre, (...) una de las cualidades dadas de la
existencia humana (...)”.21
[Otra definición indica que] “la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión de actitudes,
percepciones y sentimientos en que se encuentre el sujeto: a medida que va cambiando la
situación del individuo también cambia la identificación del grupo, o, por lo menos, la importancia de las identidades y discursos a las que se adhiere el individuo irá variando conforme
pase el tiempo y las situaciones cambien” (...). Un tercer enfoque (...) destaca los atributos
históricos y simbólico-culturales de la identidad étnica [y define al grupo étnico como] un tipo
de colectividad cultural que hace hincapié en el papel de los mitos de linaje y de los recuerdos
históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores, como la
religión, las costumbres, la lengua o las instituciones”.
Según Anthony Giddens: “... etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí
mismos como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una sociedad y son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas características que pueden servir para
distinguir unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la
ascendencia (real o imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse”.22
Comunidad Étnica.23 Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia y/o africana que
comparten una misma conciencia étnica fácilmente identificable por su cultura, valores y
tradiciones de convivencia armónica con la naturaleza, vinculados a sus raíces culturales y
formas de tendencias y uso comunal de la tierra.
Comunidad Indígena.24 Es el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten
sentimientos de identificación, vinculados a su pasado aborigen y que mantienen rasgos y

21. Anthony Smith. La identidad nacional. Madrid, Trama Editorial, 1997. Citado en: Etnicidad, “raza” y
equidad en América Latina y el Caribe, de Álvaro Bello y Marta Rangel, editado por la CEPAL.
22. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Diccionario indígena, Molina, Lucrecia y Rodríguez, Víctor, Pp. 229.
23. Artículo 3 del Reglamento a la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
de Nicaragua 2003.
24. Ídem.
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valores propios de su cultura tradicional, así como formas de tendencias y uso comunal y de
organización social propia.
Xenofobia: Es uno de los prejuicios con recelo, odio, fobia y rechazo contra los grupos étnicos
diferentes. En la última década de siglo XX se manifiesta muy agresivamente, en todas las sociedades y en lugares donde cohabitan diferentes grupos étnicos, que no están ni mezclados,
ni integrados en las comunidades autóctonas. Como el racismo, la xenofobia es una ideología
del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia. Se diferencia del racismo
por proclamar la segregación cultural y acepta a los extranjeros e inmigrantes solo mediante
su asimilación sociocultural.
La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso
nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con
el fin de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con el poder económico,
social y político la xenofobia rechaza y excluye los extranjeros, inmigrantes a la medida que ve
en ellos un competidor por los recursos existenciales.25
Asamblea Comunal.26 Es la reunión de los miembros de la comunidad, congregados para
tomar decisiones sobre asuntos que le son de interés. De conformidad con costumbres y
tradiciones.
Autoridad Comunal Tradicional.27 Es la autoridad tradicional de las comunidades indígenas
y étnicas electas en asambleas según sus costumbres y tradiciones para que los represente
y los gobierne.
Autoridad Territorial.28 Es la autoridad inter-comunal, electa en asambleas que representa a
un conjunto de comunidades indígenas que forman una unidad territorial y cuyos miembros son
electos por las autoridades comunales de conformidad con los procedimientos que adopten.

25. www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyendo%20la%20paz/Racismo%20y%20Xenofobia.html
26. Artículo 3 del Reglamento a la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
de Nicaragua 2003.
27. Ídem.
28. Ídem.
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Área de Uso Comunal.29 Son aquellas áreas de uso compartido de forma tradicional entre
dos o más comunidades indígenas con exclusión de terceros.
Comunidades de la Costa Atlántica o Caribe de Nicaragua.30 Se entiende como entidades
jurídicas-sociales-políticas, constituidas por Miskitos, Mayagnas o Sumus, Ramas, creoles,
garífunas y mestizos que habitan en la Regiones Autónomas con jurisdicción para administrar
sus asuntos bajo su propias formas de organización conforme a sus tradiciones y culturas,
reconocidas en la Constitución Política y la Ley 28.
Consejo Regional Autónomo.31 Es la instancia máxima de autoridad del Gobierno Regional
Autónomo en cada una de las regiones autónomas, la constituye el Consejo Regional Autónomo presidido por su Junta Directiva y los demás órganos de administración en la Región. En
base a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua.
Tierra Comunal.32 Es el área geográfica en posesión de una comunidad indígena y/o étnica,
ya sea bajo titulo real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad
y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas,
culturales, religiosas y espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios
y otros lugares sagrados de la comunidad. Las tierras comunales no se pueden gravar y son
inembargables, inalienables e imprescriptibles.
Propiedad Comunal.33 Es la propiedad colectiva, constituida por las tierras comunales y los
recursos naturales y otros contenidos en ella, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenecen
a una o más comunidades indígenas o étnicas.

29.
30.
31.
32.
33.
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	Principales
Tipos de Discriminación que Sufre la Población
2
	Afrodescendiente
Discriminación Racial: Según el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la define como:
“[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.34
La definición de la ICERD establece cinco motivos de discriminación; incluye no sólo raza, sino
también color, linaje, y origen nacional o étnico. No hay ninguna jerarquía entre estas cinco categorías y toda discriminación basada en ellas debe abordarse exhaustivamente. El Comité destaca también que, de acuerdo con esta definición, la Convención se refiere a todas las personas
que pertenecen a diferentes razas, grupos nacionales o étnicos o a los pueblos indígenas.35 En
cuanto a la cuestión de quién pertenece a qué grupo, y la identificación de las personas como
miembros de un grupo racial o étnico en particular, el Comité opina que “esa definición, si nada
justica lo contrario, se basará en la definición hecha por la persona interesada”.36-37
La prohibición de discriminación racial ocupa un lugar preeminente dentro de un esquema que
asigna jerarquías a los derechos. La protección contra la discriminación racial es reconocida
como un derecho juscogens, esto es, un derecho que recibe aceptación universal en virtud de
su protección de intereses no limitados a un Estado particular o a un grupo de Estados, sino
como pertenecientes a la comunidad internacional (Romany).38

34. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
35. Recomendación general Núm. 24, párr. 1 del CERD, 56º período de sesiones, 2000
36. Recomendación general Núm. 8 del CERD, 38º período de sesiones, 1990
37. IMADR, La Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial (ICERD) y su Comité:
Una guía para actores de la sociedad civil, Ginebra, 2011, Pp. 2
38. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Diccionario indígena, Molina, Lucrecia y Rodríguez, Víctor, Pp. 225; http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/
Racismo_esp/Capi%20Racismo%204.pdf
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Discriminación Directa. Ocurre cuando una persona recibe un trato diferente y menos favorable por su origen racial o étnico, al que recibiría otra persona en la misma situación,
condiciones y circunstancias.39 Ejemplos:
•

Manifiesta: Una persona Afrodescendiente se presenta a una oferta de empleo. Tras ser
seleccionada, ya que cumplía todos los requisitos exigidos, en la fase de la entrevista
presencial, el entrevistador le dice claramente que por política de la empresa, no la va a
poder contratar “porque es negra”.

•

Encubierta: Cuatro personas Afrodescendientes se disponen a entrar en una discoteca
pero, antes de ingresar, el portero les dice que no pueden entrar, alegando que están
bebidos, cuando el motivo real es su origen racial o étnico.

•

Otro: Solicitud y revisión de documentación y equipaje en los aeropuertos que se produce
con mayor frecuencia a personas de una identidad étnica determinada.

Discriminación Indirecta y Discriminación de Facto.40 Sobre esta materia, el Comité reafirmó su punto de vista como sigue:
“Cualquier distinción es contraria a la Convención si tiene el propósito o el efecto de menoscabar determinados derechos y libertades. Esto viene confirmando por la obligación
que impone a los Estados partes el apartado c) del párrafo 1 del artículo 2 de anular cualquier ley o práctica que tenga por efecto crear o perpetuar la discriminación racial” (párr.1)
y “el Comité reconocerá que una medida concreta puede obedecer a varios fines. Al tratar
de determinar si una medida surte un efecto contrario a la Convención, examinará si una
medida tiene consecuencias injustificables distintas sobre un grupo caracterizado por la
raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico” (párr.. 2).
En las observaciones finales en Filipinas, el Comité también observó que “incluso políticas
bien intencionadas o neutrales pueden tener efectos directos o indirectos negativos no deseados sobre las relaciones raciales y conllevar discriminación de hechos”.41

39. Directiva Europea 200/43CE del Consejo, de 29 de Junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato independientemente de su origen racial o étnico.
40. IMADR, La Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial (ICERD) y su Comité:
Una guía para actores de la sociedad civil, Ginebra, 2011, Pp. 4.
41. Informe anual del CERD, A/64/18, párr. 42, las Filipinas (13).
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Ejemplo: Los anuncios de vacantes de empleo en los que se exige como requisito “excelente presentación física” o “abstenerse personas con peinados exóticos”. Aparentemente, no
habría discriminación porque son normas que afectan a todos los candidatos por igual. Sin
embargo, podrían ser considerados como discriminación indirecta si se demostrara que detrás hay una motivación racista.
Discriminación Múltiple. El párrafo 7 de la recomendación general Nº 32 del CERD (2009)
dice:
“Los ‘motivos’ de la discriminación se amplían en la práctica con la noción de «intersectorialidad», que permite al Comité abordar situaciones de doble o múltiple discriminación
–como la discriminación por motivos de género o religión– cuando la discriminación por
este motivo parece estar interrelacionada con uno o varios de los motivos enumerados en
el artículo 1 de la Convención”.
Ejemplo: Mujeres Afrodescendientes que son discriminadas por su identidad sexual, por su
pertenencia étnica, por ser portadoras del VIH en un centro penitenciario...
Asimismo, el Comité observó que la discriminación racial no siempre afecta a hombres y
mujeres igual o de la misma manera, y ciertas formas de discriminación racial directamente
afectan a las mujeres en calidad de tales como la violación sexual de determinados grupos
raciales o étnicos. La edad también es vista como un factor que puede contribuir a las circunstancias de múltiple o doble discriminación contra los niños de un grupo específico.42
Discriminación Estructural: Hace referencia a la desigualdad social, por la cual los colectivos
discriminados no solo tienen menor acceso a las instituciones sociales y económicas de desarrollo y bienestar, sino que, además, cuando lo obtienen, los resultados para ellos son inferiores.43
La discriminación estructural representa uno de los principales problemas que los afecta. Así lo
ha reconocido el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes, el cual señala,

42. Recomendación general No. 31 del CERD, prólogo; y en la Evaluación del informe de Estado de Mali
del 2002, ref. Informe anual del CERD (2002) A/57/18, párr.. 404 y 405
43. Defensoría del Pueblo del Perú, “Los afrodescendientes en el Perú: Una aproximación a su realidad y
al ejercicio de sus derechos”, 1ra. Edición, Lima, Perú, Febrero 2011.

derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes | módulo de capacitación

35

además, que este tipo de discriminación se manifiesta de una manera única y multidimensional
en el caso de este grupo étnico, debido al doble legado de esclavitud y colonialismo.44
Ejemplo: Adolescentes Afrodescendientes que no están siendo educadas en su propia lengua.
Sin embargo, debemos recordar que la discriminación es diferente a trato desigual. En ese
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
“No todo trato diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato
puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana. Existen, en efecto,
ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. […] De ahí que pueda afirmarse que no existe discriminación en toda diferencia de
tratamiento del Estado frente al individuo”.45
Nota: para tener mayor información sobre los tipos de Discriminación, ver anexo 3.

	Algunos
Aspectos de la Población Afrodescendiente
3
Diversidad Cultural
Se refiere al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en las
que existe interacción de diferentes culturas coexistentes.
La diversidad cultural se manifiesta por la pluralidad del lenguaje, de las creencias religiosas,
de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en
la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la
sociedad humana.
La diversidad cultural se revela en la convivencia e interacción entre distintas culturas. La
existencia de múltiples culturas está considerada como un activo importante de la humani-

44. Cfr.ONU. Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Noveno período de sesiones. A/
HRC/15/AC.3/2
45. Opinión Consultiva OC-4/84, párrafo 57. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
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dad, ya que contribuye al conocimiento. Cada persona, por otra parte, tiene derecho a que su
cultura sea respetada tanto por otras personas como por las autoridades.46
Uno de los aspectos importantes de la diversidad cultural Afrodescendiente es la diversidad
de lenguas, uno de los grandes aportes a la cultura de Nicaragua, reconocida en la Constitución Política, art. 121, reconoce el Derecho a la Educación de los ciudadanos y ciudadanas de
la Costa Caribe en su lengua materna, también en el art. 5 del Estatuto de la Autonomía y en
el art. 4 de la Ley 162, Ley de Lenguas de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua,
se reconoce que, además del castellano, las lenguas miskita, creole, sumu-mayangna, ulwa,
garífuna y rama serán de uso oficial en las dos regiones autónomas del Caribe.
Las lenguas de los pueblos indígenas, Afrodescendientes y comunidades étnicas del Caribe
son un elemento clave de su herencia cultural y, por tanto, del patrimonio cultural de Nicaragua. Hoy esa herencia lingüística está en peligro de desaparecer, algunas lenguas están
más amenazadas que otras. Las lenguas sumu-mayangnas, twahka y panamahka han sido
presionadas para someterse al miskito que, junto al rama, son, a su vez, presionados para
subordinarse al inglés creole y, éste, al inglés estándar.
Estas lenguas mantienen entre ellas una jerarquía de poder y prestigio: primero es el español,
segundo el inglés estándar, tercero el miskito, cuarto el sumu-mayangna y después las otras
lenguas, ulwa, rama y garífuna en el mismo plano.47

Identidad
La palabra identidad significa lo que nos hace parecernos entre nosotros, la conciencia que
tenemos de nosotros mismos y el orgullo que sentimos de ser lo que somos, y el valor que le
damos a lo que nos hace ser diferentes: nuestra cultura.
Por su parte, la cultura es el conjunto de características espirituales y materiales, intelectuales y afectivas que nos dice cómo es una sociedad o un grupo humano. Está formada por lo
que sentimos, vivimos y creemos, y por nuestras tradiciones.

46. http://definicion.de/diversidad/
47. Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense: el reto de la Diversidad, MINED 2007. Pag. 9.
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La identidad cultural está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a
un grupo humano del resto de la sociedad. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando
una persona se reconoce así misma o a otra persona como miembro de ese pueblo.

Territorios
“El territorio es y forma parte de nuestra vivencia social y cultural y jamás puede ser considerado como un inmueble de intercambio comercial. Constituye para todo ser humano un
espacio que acoge la vida de las comunidades de manera integral, con pueblos, culturas
y organizaciones sociales propias, y que nos proporciona los recursos naturales para la
reproducción de la vida y la cultura. (…) Este es todo aquello que se puede ver y palpar
con facilidad, es decir, los ríos, las ciénagas, los bosques los animales, la tierra para
cultivar, los minerales, pero también incluye todo aquello que no se puede tocar con las
manos y que hace parte de la espiritualidad de los pueblos Afrodescendientes, esto es, las
manifestaciones culturales propias, las tradiciones, las costumbres y las formas propias
de relacionarse con la naturaleza” (Ascoba, 2005, 2).48
Podemos definir el territorio como un universo en el cual se hace posible la existencia misma
de las comunidades, en este caso de los y las Afrodescendientes. Más allá de la relación del
hombre con la tierra, el territorio recoge la esencia misma de la existencia de un grupo social,
los pobladores hacen parte del territorio, así como la tierra, los ríos, los recursos y la vida.
La tierra tiene importancia fundamental para la vida y la cultura de las comunidades Afrodescendientes, es la base de subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad
cultural, las tierras de las comunidades Afrodescendientes son aquellas que tradicionalmente
han ocupado a lo largo de la historia, son las de sus antepasados y las que esperan dejar a
sus descendientes.
El territorio para las comunidades Afrodescendientes e indígenas se entiende como el espacio
geográfico que cubre la totalidad del hábitat de los pueblos indígenas y étnicos.49

48. Nota: El territorio es derecho fundamental de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Por
Sergio Andrés Coronado Delgado.
49. Estatutos sobre Autonomía de la Costa Caribe.
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El gobierno de un territorio corresponde a las autoridades territoriales elegidas por la Asamblea Territorial, que es la máxima autoridad del territorio y se convoca según los procedimientos establecidos por el conjunto de las comunidades que lo integran. En la Asamblea Territorial
participan con voz y voto representantes de cada comunidad.
Entre un territorio y otro existen diferencias en la forma de organización y las autoridades
que eligen. Sin embargo, casi todos cuentan con una Junta Directiva que tiene la facultad de
administrar los bienes comunales y es presidida por el síndico territorial.50
La figura legal del territorio está consignada en la Constitución Política de la República, la
Ley de Municipios y sus Reformas, Leyes 40 y 261; Ley de Demarcación de los Territorios y
Comunidades Indígenas, Ley 445.

Autonomía
Las comunidades Afrodescendientes tienen distintas formas de organizar su vida en comunidad, tienen mecanismos para usar y distribuir la tierra, elegir a sus líderes, decidir cuáles
cosas pueden hacer y cuáles no para cuidar el bienestar de la comunidad, tienen sus propias
normas, esto se conoce como autonomía.
La autonomía tiene que ver con el derecho a decidir y con el derecho al respeto de su identidad
cultural.
La autonomía es el respeto y reconocimiento de la forma en que los pueblos indígenas y Afrodescendientes se organizan para vivir en comunidad.
La autonomía hace referencia a que las comunidades Afrodescendientes tienen derecho a
regirse por sus normas o leyes, leyes que ordenan sus relaciones sociales, la organización de
las comunidades, la forma en que eligen a sus autoridades tradicionales y cómo se administra
la justicia, entre otros asuntos.

50. Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense: el reto de la Diversidad, MINED 2007 pág. 12.
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El derecho de autonomía no puede ser incompatible con el Gobierno, sino que tiene que existir
un respeto mutuo basándose en lo establecido en la norma suprema de la nación que es la
Constitución Política.
El Reglamento a la Ley 28, Estatutos sobre Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, en
su artículo 3 establece diferentes formas de Autonomía a la que tienen derecho los Afrodescendientes e indígenas. Veamos cada una de ellas:
•

Autonomía Política: es la facultad de elegir a sus propias autoridades mediante el voto
universal, igual, directo, libre y secreto.

•

Autonomía Normativa: es la potestad de regular materias de su competencia mediante
resoluciones y Ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción.

•

Autonomía Económica-Financiera: es la facultad de administrar su patrimonio, los
recursos financieros que le son suministrados por el Estado y los que obtengan por otras
fuentes nacionales e internacionales, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos económicos regionales.

•

Autonomía Organizativa: es el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas propias
de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.

•

Autonomía Cultural: es el derecho de las Regiones Autónomas de preservar y promover
su cultura multiétnica.

•

Autonomía Administrativa: es la capacidad de crear su propio aparato administrativo a
fin de cumplir con las atribuciones que le son propias y de establecer sus propias políticas y normas respecto a los asuntos que les competen.

Recursos Naturales
La interacción de los pueblos indígenas y étnicos con sus recursos naturales ha sido la
principal constante a lo largo de la historia de Nicaragua y, por consiguiente, tiene diversos
significados. Particularmente especial es la relación de los pueblos indígenas y étnicos con
los bosques.
Los bosques constituyen una comunidad de vegetales que puede ser de especies maderables,
medicinales, productos de fibra, resina, caminos, productos de alimentos, tanto para humanos como para animales, en la cual se manifiestan influencias recíprocas entre las especies
vegetales, el suelo, la atmósfera, el medio ambiente y el paisaje geográfico, pero, además, los

40

Capítulo dos: aspectos básicos sobre las personas afrodescendientes

bosques suponen la fuente principal de energía, el hábitat natural de la vida silvestre, y son,
por tanto, fuente de alimentación y curación, así como de ritos sagrados.
La Ley Nº 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobada en 1996, en
su artículo. 5 nos define a los Recursos Naturales como elementos naturales de que dispone
el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales.

Participación
Las comunidades Afrodescendientes tienen derecho a participar en las decisiones sobre sus
comunidades, territorios y recursos naturales, a participar en la vida política del país, a organizar un partido político y presentar a candidatos indígenas o Afrodescendientes a cargos
públicos.51
Tienen derecho a que se les consulte en el caso de la utilización de su patrimonio y de sus riquezas naturales, tal y como lo establece la normativa nacional, así también tienen el derecho
a participar en otras esferas de la sociedad.

Salud
La organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de complejo
bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de la enfermedad o afecciones.
Para las comunidades Afrodescendientes la salud como bienestar biológico, psicológico y social de un individuo equivale a la armonía de todos los elementos que hacen la salud, es decir,
el derecho a tener su propio entendimiento y control de su vida y el derecho a la convivencia
armónica del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, encaminada al
bienestar integral, a la plenitud y a la tranquilidad espiritual, individual y social.
La medicina constituye un sistema de conocimientos, creencias y prácticas, orientado a curar
enfermedades en el contexto económico, social y cultural comunitario. Es resultado de un complejo proceso histórico en el que intervienen conocimientos ancestrales de generaciones de mujeres y hombres indígenas en interacción con otros sistemas, tanto africanos como europeos.

51. Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas. Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
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La medicina tradicional indígena la ejercen los curanderos, sukias, así como las parteras y los
sabios o profetas.52
Actualmente Nicaragua cuenta con una Ley de Medicina Natural Ancestral, que tiene por
objeto reconocer, respetar, proteger y promover las prácticas y expresiones de la Medicina
Tradicional Ancestral indígena y Afrodescendiente en todas sus especialidades, además el
ejercicio del derecho a la salud propia e intercultural de los mismos, y establecer las garantías
adecuadas que corresponden al Estado para su desarrollo.
Esta Ley reconoce la importancia que merece la medicina tradicional ancestral y la necesidad
de integrarla dentro de los sistemas oficiales de salud, con la finalidad de alcanzar la meta de
salud para todos. Con esta estrategia, se espera poder mejorar la asistencia de los servicios
de salud de la Costa Caribe.

Educación
El derecho a la educación es clave para la superación de las desigualdades sociales. Para las
comunidades Afrodescendientes la educación tiene gran importancia para la consolidación de
su identidad y el fortalecimiento de su cultura.
La Constitución Política reconoce el derecho a la educación en su Artículo 58 y nos dice que
los nicaragüenses tienen derecho a la educación y la cultura.
La educación es un derecho humano universal fundamental para el ejercicio de otros derechos
humanos; de conformidad con la legislación nacional e internacional, todos tienen derecho a
la educación. La educación es también un derecho del ámbito de la autonomía de la persona
a través del cual las personas marginadas desde el punto de vista económico y social pueden
llegar a participar plenamente en sus comunidades y economías y en la sociedad en general.
El derecho de los pueblos indígenas y comunidades Afrodescendientes a la educación incluye
el derecho a impartir y recibir educación a través de sus métodos tradicionales de enseñanza
y aprendizaje, así como el derecho a integrar sus propias perspectivas, culturas, creencias,

52. Regiones de la Costa Costa Caribe Nicaragüense: el reto de la Diversidad, MINED 2007 pág. 13.
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valores e idiomas en los sistemas e instituciones educativos de carácter general. El derecho
de los pueblos indígenas y comunidades Afrodescendientes a la educación es un concepto
global que conlleva dimensiones mentales, físicas, espirituales, culturales y ambientales.53
En el 2006, Nicaragua logró un gran avance en la Educación de las personas Afrodescendientes e indígenas. El Capítulo IV de la Ley 582, Ley General de Educación, aprobada en dicho
año, estableció un Subsistema de Educación Autónomo Regional (SEAR), puesto en práctica
desde el año 2007 a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que actualmente
está en proceso de una aplicación efectiva por parte de las autoridades de las Regiones Autónomas del Atlántico y el Ministerio de Educación.
El Sistema Educativo Autónomo Regional está orientado a la formación integral de los Pueblos
Indígenas, Afrodescendientes, basado en los principios de autonomía, solidaridad, pertinencia, calidad, equidad, así como valores morales y cívicos de la cultura regional y nacional para
el desarrollo sostenible en lo económico, social, político y cultural.
De acuerdo con el art. 38 de la Ley General de Educación, el SEAR tiene como ejes la interculturalidad, promueve una sólida preparación científica, técnica y humanista, fortaleciendo su
identidad étnica, cultural y lingüística que contribuya al proyecto de unidad en la diversidad.

53. ONU. El Derecho de los pueblos indígenas y étnicos a la Educación. Opinión N° 1 del Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Documento A/HRC/EMRIP/2009/2 - 26/06/2009.
Aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en su XII período de sesiones septiembre 2009
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capitulo tres

Derechos humanos

E

n este capítulo consideramos necesario conocer de manera general algunos aspectos básicos de los derechos humanos, a fin de obtener una mejor comprensión
de los mismos y, sobre todo, en la aplicación e implementación del principio universal de que todos somos iguales y que, por lo tanto, no debe existir, por ninguna

razón, discriminación hacia ninguna persona y, en este caso en particular, hacia personas que
pertenecen a la población Afrodescendiente.

	Conceptos
Básicos de Derechos Humanos
1
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.54
Los derechos humanos (dd.hh.) son las facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a cada
persona por el solo hecho de su condición humana. Esto quiere decir que se trata de derechos
inalienables (nadie, bajo ningún concepto, puede privar de estos derechos a otro sujeto más allá
del orden jurídico existente) e independientes de cualquier factor particular (raza, nacionalidad,
religión, sexo, etc.). Responden a las necesidades de las personas, grupos y sociedades.

54. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. Página de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Los derechos humanos son integrales, es decir, no hay un derecho más importante que otro,
lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples violaciones, además
que la realización de un derecho posibilita la realización de otros.
Los derechos humanos son universales e incluyentes, ya que son necesarios para todas y
cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas.
Por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la situación social,
política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican.
Reconocemos así que la universalidad de los derechos humanos está dada en tanto los seres
humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad, forma de ser o
de pensar para poder ejercer sus derechos.
Además, esta noción de derechos humanos se ofrece como discurso para la acción social,
ya que su fuente es popular, alimentada por distintos sectores de la sociedad (mujeres, indígenas, ecologistas, trabajadores, etc.) que reivindican la integralidad, la interdependencia, la
colectividad y la equidad.55
Los derechos humanos responden a las necesidades vitales de todo ser humano, satisfacerlas
le permite vivir dignamente de acuerdo a su condición humana.
Estas necesidades fueron y continúan siendo aspiraciones que, a través de luchas de los
oprimidos, fueron reconocidas como derechos, es decir, como la facultad de las personas
de exigir el cumplimiento de tales derechos por parte del Estado y la obligación de éste de
tutelarlos. Desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que los derechos humanos son
las necesidades del ser humano convertidas en derechos legalmente exigibles frente al poder del Estado.56

55. http://www.revistafuturos.info/futuros18/der_humano.htm. Revista Trimestral Latinoamericana y
Caribeña de Desarrollo Sustentable. Apuntes conceptuales sobre derechos Humanos Numero 18 volumen 5 año 2007.
56. María Marvis Jirón. Lecciones Básicas de Derechos Humanos Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y
la igualdad de las personas. Se manifiestan como derechos, facultades y condiciones necesarias para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tengan acceso a una
vida digna.
Se expresan jurídicamente como derechos y facultades que la Constitución, la ley y el derecho
internacional reconocen en favor de todas las personas y que les garantizan el libre y pleno
ejercicio de sus derechos y libertades, sin distinciones de sexo, raza, nacionalidad, origen
social o posición económica, religión, forma de pensar, participación política o por cualquier
otra causa.
No obstante, los derechos humanos van más allá de un listado de derechos individuales o
colectivos que los Estados se comprometen a respetar y garantizar en favor de la persona
humana sin distinción.57

	Características
de los Derechos Humanos
2
a)

Inalienables. No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto tampoco es imposible enajenarlos. Ninguna persona ni el Estado puede quitarnos nuestros derechos.

b)

Imprescriptibles. Tienen un carácter permanente, por lo que no pueden desaparecer o
dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo.

c)

Universales. Partiendo del concepto de la diversidad se reconocen la dignidad y los
derechos de los seres humanos sin importar su color, edad, sexo, nacionalidad, religión,
idioma o pertenencia a un pueblo determinado.

d)

Indivisibles. Todos son importantes, ninguno puede separarse de otro.

e)

Interdependientes. Todos los derechos humanos están articulados. Son interdependientes porque no se pueden elegir unos y desechar otros. La realización de la dignidad
y el pleno disfrute del bienestar requieren que se cumplan por igual los derechos civiles
y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.

f)

Dinámicos. Se encuentran en un proceso de constante evolución, son cambiantes.

57. Víctor Rodríguez Rescia. Manual de Derechos humanos para las fuerzas armadas. Instituto Interamericano de derechos. San José, C.R. 2004.
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g)

Progresivos. Su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o cancelación,
tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la eficacia y procedimiento
para su cumplimiento.

h)

Sujeto de derechos. Puede definirse como la persona o grupos de personas a los que
va referida la titularidad, ejercicio y garantías de los derechos.

Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos; esto
es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrogándole derechos y
obligaciones. Para el Derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas, que pueden
ser de existencia ideal (jurídicas) o de existencia visible (físicas). A las personas, por nacer, el
Derecho les reconoce algunos derechos desde el momento de la concepción.
El respeto de los Derechos Humanos es, ante todo, responsabilidad de los Estados. El Estado
es el primer responsable de promover y proteger los derechos humanos.58

58. Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas. Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004.
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capitulo cuatro

MARCO JURÍDICO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES

N

Nicaragua posee una de las legislaciones más avanzadas en materia de Población Afrodescendiente. La misma se resume en la Constitución Política del país,
que define un capítulo especial para la Costa Caribe, como una manera de respeto al Derecho de Autonomía, también la Ley 28 “Estatuto de Autonomía de las

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua”, el Reglamento de la Ley 28 y la
Ley 445 “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades
Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay,
Coco, Indio y Maíz”. En este cuerpo de leyes, se establece que la nación nicaragüense reconoce el pluralismo propio de la Población Afrodescendiente y también Indígena; el respeto
a la libre autodeterminación de los pueblos; el reconocimiento del Estado a la existencia de
la población Afrodescendiente e indígena, que gozan de los derechos, deberes y garantías
consignados en la Constitución.

1
	Legislación
Nacional
Constitución Política de la República de Nicaragua
La Constitución Política de Nicaragua, promulgada desde el año 1987 cambió radicalmente el
enfoque legal sobre las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, pues, por primera vez
en la historia constitucional nicaragüense, y una de las primeras en los ordenamientos jurídicos
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latinoamericanos, reconoció expresamente la existencia de las comunidades indígenas y étnicas59 de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Dentro de los artículos relacionados con el reconocimiento y protección de los derechos de las
comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, podemos mencionar los siguientes:
•

Artículo 5: Reconocimiento de la existencia y derechos de pueblos indígenas y comunidades étnicas.

•

Artículo 8: Reconocimiento de la naturaleza multiétnica del pueblo nicaragüense.

•

Artículo 11: Español idioma oficial del Estado, las lenguas de las comunidades de la Costa
Caribe, también tienen uso oficial en los casos que establezca la ley.

•

Artículo 46: Reconocimiento de la vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua con perspectiva de derechos humanos.

•

Artículo 49:Derecho de constituir organizaciones las comunidades de la Costa Atlántica,
sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según
sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad.

•

Artículo 89: Las comunidades de la Costa Caribe son parte indisoluble del pueblo nicaragüense, gozando así de los mismos derechos y obligaciones.

•

Artículo 89 y 90: Reconocimiento a la preservación y desarrollo de la identidad cultural,
costumbres, tradiciones, lenguas, arte y a la forma propia de organización social.

•

Artículo 91: El Estado debe de promover leyes en contra de la discriminación en el territorio nacional por razón de lengua, cultura y origen.

•

Artículo 107: Régimen de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley en materia (Ley 445).

•

Artículo 121: Los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Caribe tienen
derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la
Ley 162 “Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica
de Nicaragua”.

•

Artículo 128: El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural
y artístico de la nación.

59. NOTA:La Constitución Política y leyes en general aprobadas por Nicaragua, no establece Comunidades Afrodescendientes como tal, sino que reconoce el Derecho de las Comunidades Étnicas de las que
se distinguen las Comunidades Afrodescendientes; Creoles y Garífunas.
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•

Artículo 180: Reconocimiento a las comunidades de la Costa Caribe el derecho a vivir y
desarrollarse y a la organización social, basada en sus tradiciones históricas y culturales.

•

Artículo 181: Creación y aplicación de la Ley de Autonomía para los pueblos indígenas y
comunidades étnicas de la Costa Caribe.

•

Artículo 197: La publicación y divulgación de la Constitución Política será en el idioma
oficial y las diferentes lenguas de las comunidades de la Costa Caribe.

Ley 571. Ley sobre Educación en Lenguas en la Costa Atlántica, 1980
Debido a la explotación a la que estuvieron sometidas las comunidades indígenas y los Afrodescendientes, nunca se promovió un sistema educativo capaz de realizar una enseñanza que
desarrollara los valores culturales de la región. Por el contrario, se implementaron precarios
y deficientes programas educativos tendientes a propiciar la desintegración y la explotación.
Sin embargo, esto fue superado con la Ley 571, que establece en su artículo 1 la autorización
de la enseñanza en las lenguas Miskita e Inglesa en la preprimaria y en los primeros cuatro
grados de primaria en las escuelas de las zonas que ocupan dichas comunidades indígenas y
creoles de la Costa Atlántica de Nicaragua respectivamente. Al mismo tiempo, deberá introducirse la enseñanza en el idioma español de forma gradual.

Ley Nº 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, 1987
En 1987, la Asamblea Nacional aprobó el “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua” o Ley 28, que denomina a los pueblos indígenas, Afrodescendientes y
comunidades étnicas de las Regiones Autónomas como “comunidades de la Costa Atlántica”.
La Ley 28 es un gran avance y logro para las comunidades de la Costa Atlántica, porque no
tenían ninguna Ley que les reconociera su autonomía y derechos.
Con la Ley de Autonomía se reconocen las diferencias de los pueblos indígenas y de las poblaciones Afrodescendientes de Costa Atlántica y se les da el espacio para que éstos, partiendo
de sus necesidades, distintas a las del resto del país, puedan tomar decisiones para satisfacer
las necesidades específicas de sus culturas.
El Estatuto establece claramente que las regiones autónomas tienen autoridad para ejercer
poder sobre la sociedad civil en sus respectivas regiones.
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La estructura organizativa de las regiones autónomas consiste en un Consejo Regional y un coordinador regional. Estas dos instancias son las autoridades máximas en sus respectivas regiones.
El coordinador regional es conocido como el Gobernador de la región autónoma y es elegido por
el Consejo Regional. La persona que desempeña este cargo asegura la implementación de las
resoluciones del consejo. Es un cargo ejecutivo y representa la región ante el gobierno nacional.
Aparte de estas dos instancias, existe la junta de directores, la cual es un órgano administrativo.
En cuanto al aspecto económico, el Estatuto plantea la importancia de que las regiones autónomas tengan los recursos necesarios para poder establecer una base económica propia.
A continuación se destacan los derechos que los habitantes de las regiones tienen según lo
establecido en el Estatuto:
•

Absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independientemente de su número
poblacional y nivel de desarrollo.

•
•

Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas.
Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de
desarrollo nacional.

•

Desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios
valores.

•

La educación en su lengua materna y en español, mediante programas que recojan su
patrimonio histórico, su sistema de valores, las tradiciones y características de su medio
ambiente, todo de acuerdo con el sistema educativo nacional.

•

Formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la transmisión de la misma.

•

Elegir y ser elegidos como autoridades propias de las Regiones Autónomas.

•

Rescatar en forma científica y en coordinación con el sistema nacional de salud, los
conocimientos de medicina natural acumulados a lo largo de su historia.

•

Autonomía jurídica en tanto las competencias y facultades se derivan de la Constitución
y Estatutos.

Ley Nº 162: Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica
de Nicaragua de 1996
El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua serán de uso oficial en las Regiones Autónomas.
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Las comunidades de la Costa Atlántica tienen derecho a preservar sus lenguas.
Los órganos administrativos de las Regiones Autónomas tienen en sus atributos el estudio,
fomento y desarrollo, preservación y difusión del Patrimonio Lingüístico.
Reconocimiento del uso de lenguas de las comunidades Miskito y Sumo que han vivido históricamente en el Centro Norte del país (Jinotega y Nueva Segovia).
Art. 24. Todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir la lengua con la que se relacionan
con los organismos regionales o municipales y éstos tienen el deber correlativo de dictar las
resoluciones y cualquier otra documentación en la lengua elegida por los ciudadanos.

Ley Nº 212 Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
de 1996
La PDDH tiene como fin fundamental coadyuvar para lograr una sociedad más libre y justa que
posibilite el desarrollo de mejores valores morales y políticos, por lo que auspicia la educación, la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en su sentido más amplio,
para ello debe promover la participación de todos los sectores sociales.
La PDDH en su quehacer institucional ha maximizado sus esfuerzos en la defensa, promoción,
divulgación y fiscalización de los derechos de los pueblos indígenas y étnicos, estos últimos
entendidos como los Afrodescendientes del país, expandiendo sus funciones hacia los diferentes territorios donde están ubicados.
Este Módulo fue creado como una estrategia de educación y a la vez promoción de los derechos de las comunidades Afrodescendientes. La Procuraduría brinda a funcionarios, funcionarias públicos y a la población en general información específica de dichas comunidades. La
misión principal es sensibilizar a funcionarios y funcionarias públicos y población en general
sobre discriminación racial y derechos humanos de las comunidades Afrodescendientes. Además pretende poco a poco ir separando la historia entre Afrodescendientes e Indígenas, con la
intención de visibilizar cada vez más a las poblaciones de origen Africano que por años, en el
país, fueron vistos como un grupo étnico mas y muchas veces asociados a comunidades indígenas, desvinculando sus raíces y de alguna manera invisibilizando sus tradiciones propias y
distintas a las de las poblaciones indígenas.
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Ley Nº 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 1996
Establece que el desarrollo económico y social del país se sujetará a principios rectores tales
como reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sean éstas de las
regiones autónomas del pacífico, centro del país, en sus actividades para la preservación del
ambiente y uso sostenible de los recursos naturales (art. 4, inc. 4).
Asimismo, establece que para el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables deben tomarse en cuenta los planes y las prioridades del país, municipios o
regiones autónomas donde se encuentren los recursos, y que los beneficios de su aprovechamiento deberán asegurarse para las comunidades (art. 55).
El sistema de permisos y evaluación de impacto ambiental deberá ser administrado por el MARENA en coordinación con la autoridad que administra o autoriza la actividad y con el Consejo
Regional cuando las obras se tengan que ejecutar en las Regiones Autónomas.

Ley Nº 185 Código del trabajo de 1996
Artículo 5. Establece que las relaciones laborales efectuadas en las Regiones Autónomas,
Jinotega y Matagalpa tendrán uso oficial las lenguas de las comunidades indígenas y étnicas.
Asimismo, el MITRAB publicará en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica el
Código del Trabajo y el Reglamento interno del trabajo.
Reconoce la importancia y la necesidad de que los pueblos de la Costa Atlántica tengan acceso al conocimiento de sus derechos laborales en su propia lengua.

Ley Nº 40 y Ley Nº 261. Ley de Municipios y sus reformas de 1997
Artículos 67-69. Los municipios reconocerán la existencia de las comunidades de la Costa
Atlántica ubicadas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho (…). Asimismo, respetarán sus autoridades formales y tradicionales (son autoridades tradicionales en
las comunidades de la Costa Atlántica aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre
cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial).
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Ley Nº 287. Código de la Niñez y Adolescencia de 1998
Artículos 8 y 9. Hacen mención a los derechos de los adolescentes, niños y niñas pertenecientes
a las comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua al establecer
que el Estado deberá garantizar los derechos a tener su propia vida cultural, educativa, religiosa e idioma, todos ellos derechos colectivos de estas comunidades. Esto deberá redundar en el
principio primordial de favorecer el interés superior del niño, niña o adolescente.
Ejemplo: en los procesos de adopción se tendrá en cuenta que los niños dados en adopción
permanezcan con personas de su misma cultura preferiblemente.

Ley Nº 445: Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades
Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos
Bocay, Coco, Indio y Maíz, de 2003
Los tratados internacionales y lo establecido en la Constitución no habían podido ser aplicados plenamente por falta de un instrumento legal específico que regulara la delimitación y
titulación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
La Ley 445 es una norma amplia en materia de conceptualización, reconocimiento y protección del derecho de la propiedad comunal. En ella se objetivaron aspectos relacionados a la
tierra de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que generalmente se obviaban en la
norma escrita.
Se destaca el pleno reconocimiento de las autoridades comunales como representantes directos de los intereses comunitarios.
Se crea la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI: Alcaldes, Representantes de Entes Estatales, Delegados Regionales y Líderes Indígenas.

Decreto 3584. Reglamento a la ley 28. Estatuto de Autonomía de las Regiones
de la Costa Atlántica de Nicaragua de 2003
Establece un conjunto de normas que rigen las disposiciones contenidas en la Ley 28, aplicable a las regiones autónomas de Nicaragua. En este reglamento se encuentran definiciones
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propias de las comunidades indígenas y étnicas de la región, así como la especificación del
régimen administrativo y su división territorial. También hace referencia al uso racional de
aguas, bosques y tierras comunales y ala defensa de su sistema ecológico, y a la cultura
tradicional de la Costa Caribe.

Ley Nº 641: Código Penal de Nicaragua Noviembre 2007
El art. 20 del Código Penal contempla, en su segundo párrafo, que los delitos y las faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica
en el seno de ellas y entre comunitarios, cuya pena no exceda de cinco años de prisión, serán
juzgados conforme al derecho consuetudinario, lo que en ningún caso puede contradecir a la
Constitución Política de Nicaragua. No obstante, queda a salvo el derecho de la víctima de
escoger el sistema de justicia estatal al inicio mismo de la persecución y con respeto absoluto
a la prohibición de persecución penal múltiple.
En el art. 427 está tipificado el delito por discriminación. Se respetarán y protegerán las
expresiones de identidad y vestimenta de la población indígena y Afrodescendiente en todo
el país. Los actos y expresiones de desprecio o menosprecio, rechazo y descalificativos de
expresiones de identidad y vestimenta serán considerados como delitos de discriminación.

Ley Nº 757. Ley del trato digno y equitativo a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
del 2011
Conscientes de la existencia del pluralismo cultural, étnico, religioso y lingüístico en nuestro
país, es deber del Estado promover los derechos de los pueblos indígenas y Afrodescendientes reconocidos en la Constitución Política; así como el goce de sus derechos, deberes
y garantías en sus diversas expresiones, garantizándole la no discriminación por razón de su
lengua, cultura y origen.
Que el Estado de Nicaragua asumió el compromiso de impulsar acciones que retomaran sus
premisas para adecuar los marcos normativos nacionales, y de regular la participación activa
de estos pueblos y comunidades en el desarrollo laboral público y privado del país (Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales del 6 mayo 2010 y Declaración de los derechos de los
pueblos indígenas de la ONU).
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El art. 1 de la Ley 757, establece que se debe garantizar el trato justo e igualitario a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Costa Caribe y Alto Wangki de Nicaragua, así como a
los Pueblos Indígenas del Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua, en materia de oportunidades
y acceso al trabajo en el sector público, privado y organismos no gubernamentales, con todos
los derechos, garantías y beneficios que establecen las leyes laborales, convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, y demás disposiciones relacionadas.

Ley Nº 759. Ley de medicina tradicional ancestral del 2011
El art. 1 reconoce el derecho de respetar, proteger y promover las prácticas y expresiones de
la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y Afrodescendientes en todas sus
especialidades y en el ejercicio individual y colectivo de los mismos, en función de la salud
propia e intercultural y establecer las garantías adecuadas que corresponden al Estado para
su efectiva aplicación y desarrollo.
Es de orden público e interés social y complementario a la ley 423 Ley General de Salud.

Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2009-2011
En el punto 4.9 del PNDH se establece que el desarrollo de la Costa Caribe es parte integral
del PNDH, constituye uno de los pilares más importantes de la estrategia de reducción de la
pobreza del país. Las prioridades dentro del contexto de las políticas dirigidas a esta región
están definidas por las políticas generales que sirven de referencia para todos los sectores y
regiones, y por las específicas, las cuales obedecen a las particularidades culturales autonómicas y potenciales desde el punto de vista económico. Los habitantes de las regiones autónomas han expresado que quieren ser autores de su propio destino, del progreso y la democracia nicaragüense, pero desde su propia identidad y desde las prioridades que propiamente
han determinado para superar su estado de urgencia, sentimiento que ha sido expresado
claramente en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD dedicado a la Costa Caribe.
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE
PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES

N

El Año 2011 fue el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, instituido
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de impulsar la reivindicación de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos.

Instituciones nacionales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así
como organismos internacionales tales como la ONU, han puesto su atención en la situación
del Afrodescendiente en América Latina. Este colectivo forma parte de las comunidades más
afectadas por el racismo y la negación de derechos básicos, como la igualdad para disfrutar
de los servicios de salud y educación y, a lo largo de los años, se han venido promulgando
diversos tratados para proteger y garantizar los derechos de esta población.
En el ámbito internacional, contamos con una serie de instrumentos internacionales, así como
de mecanismos para la defensa de los derechos humanos de esta población. De tal manera
que en este capítulo abordaremos lo referido a los instrumentos internacionales de derechos
humanos y posteriormente los distintos mecanismos de protección a nivel internacional.
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1
	Sistema
Universal
Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 por
la Asamblea General de Naciones Unidas. En su preámbulo afirma que la libertad, la justicia y
la paz en el mundo son la base de su reconocimiento.
Reafirma la necesidad del reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana. De esta manera, la Declaración las reconoce como normas
elementales fundadas en el consenso universal, que todos los Estos están en obligación de
respetar.
En sus Artículos 1 y 2 reconoce que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
La Declaración agrega al listado de las formas inadmisibles de discriminación el color, la opinión política, o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el
nacimiento o cualquier otra condición.
Al mismo tiempo, esta Declaración prohíbe explícitamente la discriminación: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 18:
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los
ritos, las prácticas y la enseñanza.

2.

Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o
de adoptar la religión o las creencias de su elección.
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3.

La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales
de los demás.

4.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a
todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 27: En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En su Artículo 1 establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial CERD) 1978
Define la discriminación racial en los siguientes términos: La expresión “discriminación racial”
denotará toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública.
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Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación
racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas (…).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer
En su artículo.1.1 establece que la expresión “discriminación contra la mujer’’ denotará toda
distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (…) de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.

Convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1957 (Nº 107) constituyó un primer intento de
codificar las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los pueblos indígenas
y tribales. Por tanto, fue el primer convenio internacional en el asunto y la OIT lo adoptó en
1957 a solicitud del sistema de la ONU.
El Convenio Nº 107 es un instrumento amplio sobre el desarrollo, que cubre una variada gama
de temas, como los derechos a las tierras; contratación y condiciones laborales; formación
profesional, artesanías e industrias rurales; seguridad social y salud; y educación y medios de
comunicación. En particular, las disposiciones del Convenio Nº 107 en materia de tierras, territorios y recursos proporcionan una amplia cobertura y son similares a las del Convenio Nº 169.
El Convenio Nº 107 fue ratificado por 27 países. Sin embargo, tiene un enfoque integracionista
que refleja el discurso sobre el desarrollo del momento de su adopción. Durante la década
de 1970, cuando la ONU comenzó a examinar la situación de los pueblos indígenas y tribales
con más detalle, y cuando los pueblos indígenas comenzaron a hacerse más visibles a nivel
internacional, el enfoque del Convenio Nº 107 fue objeto de cuestionamientos. El Consejo de
Administración de la OIT convocó a una Comisión de Expertos en 1986 y ésta concluyó que el
“enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el
mundo moderno”. Luego, el Convenio fue revisado durante 1988-1989, y en 1989 se adoptó el
Convenio Nº 169. Desde la adopción de este último Convenio, el Convenio Nº 107 ya no quedó

64

Capítulo cinco: marco jurídico internacional de protección de las comunidades afrodescendientes

abierto para ratificación. Sin embargo, continúa estando en vigencia para 18 países, muchos
de los cuales tienen poblaciones significativas de indígenas, y sigue siendo un instrumento útil
en esos países, ya que cubre muchas áreas que son clave para estos pueblos.

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en países independientes
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales más completo, y fue adoptado en 1989. Este convenio es el primer
instrumento internacional que reconoce la auto-identificación de los pueblos indígenas o tribales como criterio fundamental.
El “Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales” es una “LEY” internacional orientada
a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo.
Basado en los principios de igualdad y no discriminación, el Convenio 169 define obligaciones de los Estados parte para tomar todas las medidas jurídicas, políticas e institucionales
necesarias para garantizar el disfrute de los derechos humanos y los derechos indígenas a
todas las personas y comunidades que entran bajo su ámbito de protección, contemplando
la consulta y la participación de los sujetos interesados como un aspecto fundamental. Su
texto se estructura en nueve partes: aspectos generales, empleo, formación profesional,
artesanías e industrias populares, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación por medio de las fronteras, administración y disposiciones
generales, y finales.
La importancia del Convenio 169 radica en que, además de ser la primera ley internacional
y la más completa que protege los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo,
reconoce sus derechos específicos:
•

El derecho a la cultura propia, que comprende su religión y creencias, las formas de organización social y económica de las comunidades y pueblos, su identidad como pueblos
indígenas, a que se reconozcan y protejan sus valores, sus costumbres y tradiciones, sus
instituciones y sus prácticas sociales, políticas, jurídicas, culturales, espirituales y religiosas;

•

El derecho a sus formas de organización social, que parte del reconocimiento de su
existencia como pueblos –aunque no le asigna a este término igual significado que la

derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes | módulo de capacitación

65

Carta de la ONU– para reconocer la existencia de instituciones propias como las formas
de organización comunitaria;
•

El derecho al derecho indígena, que comprende sus prácticas y concepciones en la administración de justicia: en este sentido, se deben tener en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los pueblos indígenas cuando se impongan sanciones
penales previstas en la legislación general;

•

El derecho a la tierra y el territorio basado en la relevancia cultural y espiritual de su relación
con la tierra y la naturaleza, así como de su forma de posesión colectiva del territorio;

•

El derecho de consulta previa y participación, de capital importancia para las comunidades indígenas, de cuya realización dependen el mejoramiento de las condiciones laborales, de vida, de acceso a la salud y a la educación y el uso de la tierra y el territorio y
los recursos existentes en él, entre otros, que son protegidos por el referido tratado. Éste
comprende la consulta previa a la adopción de medidas legislativas o administrativas que
los afecten directamente, el derecho a decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo
económico, social y cultural, y a participar en la formulación y aplicación de los planes y
programas de desarrollo, nacionales o regionales, que los afecten; y

•

El derecho a tener la propiedad y posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente y
a utilizar, administrar y conservar los recursos naturales existentes en aquéllas.

Asimismo, se reconocen el derecho a la igualdad en el acceso al empleo y en todo lo relacionado con la contratación y las condiciones de trabajo; derecho a la igualdad en el acceso a la
educación en todos los niveles y a una formación profesional acorde con las necesidades y
particularidades del respectivo pueblo. Por último, es importante señalar que cuando los pueblos indígenas constituyen una minoría dentro un Estado tienen, adicionalmente, la protección
especial que el derecho internacional garantiza a todas las minorías.
Este Convenio fue ratificado por el Estado Nicaragüense el seis de mayo del dos mil diez,
marcando un positivo paso para los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Convenio 111 de la OIT sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación de la Organización
Internacional del Trabajo, 1970
Establece que el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y
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la ocupación; y b) cualquier distinción, exclusión o presencia que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación que podrá ser especificada
por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados.
Dispone la obligación de cada Estado de formular una política nacional que promueva la igualdad
de oportunidades, de trato en el empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.

Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza
Establece que,a los efectos de la presente convención, se entiende por “discriminación” toda
distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza.

Convenio Internacional contra la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes
Para los efectos de esta Convención (Artículo 1), se entenderá por el término “tortura” todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento
o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Señala que por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
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obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas,
la denegación de ajustes razonables.

2
	Mecanismos
de Protección del Sistema Universal
Consideramos de gran importancia no solamente limitarnos a conocer el marco jurídico internacional existente para la protección de los derechos humanos de la población Afrodescendientes, sino conocer igualmente los distintos mecanismos existentes para salvaguardar y
velar por el respeto de los derechos de la población en mención.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que
se realizan los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar informes un año después de
su adhesión a la Convención y luego cada dos años. El Comité examina cada informe y expresa
sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
Además del procedimiento de presentación de informes, la Convención establece otros tres
mecanismos mediante los cuales el Comité desempeña sus funciones de supervisión: el procedimiento de alerta temprana, el examen de las denuncias entre los Estados y el examen de
las denuncias de particulares.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra dos períodos de sesiones que duran
tres semanas cada uno.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos
humanos, en forma de recomendaciones generales (u observaciones generales), sobre cuestiones temáticas y organiza debates temáticos.
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Comité de Derechos Humanos (HRC)
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en
que se ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año
después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada
cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del Pacto establece
que el Comité debe examinar las denuncias entre los Estados. Además, el Primer Protocolo
Facultativo del Pacto otorga al Comité competencia para examinar las denuncias de los particulares en relación con supuestas violaciones del Pacto cometidas por los Estados Partes
en el Protocolo.
La plena competencia del Comité se extiende al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto relativo a la abolición de la pena de muerte respecto de los Estados que han aceptado el Protocolo.
El Comité se reúne en Ginebra o en Nueva York y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos
humanos, denominadas observaciones generales sobre cuestiones temáticas o sus métodos
de trabajo.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
En el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer se establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.
De acuerdo con la Convención, el Comité está integrado por 23 expertos elegidos por sufragio secreto de una lista de personas “de gran prestigio moral y competencia en la esfera
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abarcada por la Convención”, propuestas por los Estados Partes. En la elección de los miembros del Comité, se tiene en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación
de diversas civilizaciones y sistemas jurídicos. El mandato de los miembros del Comité tiene
cuatro años de duración. Aunque estén propuestos por sus propios gobiernos, los miembros
desempeñan el cargo a título personal y no como delegados o representantes de sus países
de origen.
La composición del Comité es notablemente distinta de la de otros órganos de derechos humanos creados en virtud de tratados. En primer lugar, el Comité desde sus comienzos, y con
una sola excepción, ha estado integrado exclusivamente por mujeres. Los miembros proceden
y siguen procediendo de una gran variedad de medios profesionales. El caudal de experiencia
del Comité se manifiesta favorablemente en los procedimientos de examen y comentario de
los informes presentados por los Estados Partes.
El Comité funciona como un sistema de vigilancia con el fin de examinar la aplicación de la
Convención por los Estados que la hubieren ratificado o se hubieren adherido a ella. Esto se
hace principalmente mediante el examen de los informes presentados por los Estados Partes.
El Comité estudia esos informes y formula propuestas y recomendaciones sobre la base de
su estudio. También puede invitar a organismos especializados de las Naciones Unidas a que
envíen informes para su estudio y puede recibir información de organizaciones no gubernamentales. El Comité informa todos los años sobre sus actividades a la Asamblea General a
través del Consejo Económico y Social, el cual transmite estos informes a la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.
El Comité se reúne durante dos semanas todos los años. Es la reunión más breve de todos los
comités creados en virtud de un tratado de derechos humanos.

Comité de los Derechos del Niño (CRC)
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité
también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos
a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía.
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Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera
en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos
años después de su adhesión a la Convención y luego cada cinco años. El Comité examina
cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de
“observaciones finales”.
El Comité examina los informes adicionales que deben presentar los Estados que se han adherido a los dos protocolos facultativos de la Convención.
El Comité no puede examinar denuncias de los particulares, aunque se pueden plantear cuestiones relacionadas con los derechos del niño ante otros comités con competencia para examinar denuncias de los particulares.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año que
constan de una sesión plenaria de tres semanas y un grupo de trabajo anterior al período de
sesiones que se reúne durante una semana. En 2006, el Comité examinará paralelamente los
informes en dos salas compuestas por nueve miembros cada uno, “como medida excepcional
y temporal”, para poder examinar todos los informes acumulados.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos
humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas y organiza días
de debate general.

Comité contra la Tortura (CAT)
El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por sus Estados Partes.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera
en que se realizan los derechos. Inicialmente, los Estados deben informar un año después
de su adhesión a la Convención y luego cada cuatro años. El Comité examina cada informe
y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
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Además del procedimiento de presentación de informes, la Convención establece otros tres
mecanismos mediante los cuales el Comité desempeña sus funciones de supervisión: el
Comité también puede, en determinadas circunstancias, examinar las denuncias o comunicaciones de los particulares que afirman que se ha atentado contra los derechos consagrados en la Convención, llevar a cabo investigaciones y examinar las denuncias entre los
Estados.
El Protocolo Facultativo a la Convención crea un Subcomité para la prevención, el cual llevará
a cabo visitas insitu para inspeccionar lugares de detención en conjunción con los órganos
nacionales de visitas. A fin de elegir a los diez primeros miembros del Subcomité, una reunión
de Estados Partes tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2006.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra dos períodos de sesiones al año que
constan de una sesión plenaria (de tres semanas en mayo y dos semanas en noviembre), y un
grupo de trabajo anterior al período de sesiones de una semana de duración.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos
humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas.

Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios (CMW)
El Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus Familiares es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares por sus Estados Partes. Este Comité es el órgano de tratados de más reciente
creación y celebró su primer período de sesiones en marzo de 2004.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera
en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe un
año después de su adhesión a la Convención, y luego cada cinco años. El Comité examina
cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de
“observaciones finales”.
El Comité también podrá, en determinadas circunstancias, examinar denuncias o comunicaciones presentadas por particulares que afirman que sus derechos consagrados en la Con-
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vención han sido violados una vez que diez Estados Partes hayan aceptado este procedimiento de conformidad con el artículo 77 de la Convención.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra un período de sesiones al año.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos
humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales por sus Estados Partes. El Comité se estableció en virtud de la resolución 1985/17,
de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para
desempeñar las funciones de supervisión asignadas a este Consejo en la parte IV del Pacto.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que
se ejercitan esos derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar informes a los dos años
de la aceptación del Pacto y luego cada cinco años. El Comité examina cada informe y expresa
sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
Con respecto a las peticiones individuales, el 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General aprobó por unanimidad el Protocolo Facultativo (AG, resolución A/RES/63/117) del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la competencia
del Comité para recibir y considerar comunicaciones. La Asamblea General tomó nota de la
aprobación por el Consejo de Derechos Humanos, en su la resolución 8/2, el 18 de junio de
2008, del Protocolo Facultativo. El Protocolo Facultativo se abrió a la firma en una ceremonia
de firma en 2009. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales podrá
considerar comunicaciones individuales relacionadas con los derechos económicos, sociales
y culturales en el contexto de su tratado una vez que el Protocolo entre en vigor.
El Comité no puede examinar las denuncias de los particulares, aunque se está estudiando un
proyecto de Protocolo Facultativo del Pacto que facultaría al Comité para ello. La Comisión de Derechos Humanos ha establecido un grupo de trabajo al respecto. Sin embargo, es posible que otro
comité con competencia para examinar comunicaciones de los particulares considere cuestiones
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relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de su tratado.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra dos períodos de sesiones al año, que
constan de una sesión plenaria de tres semanas y un grupo de trabajo anterior al período de
sesiones que se reúne durante una semana.
El Comité también publica su interpretación de las disposiciones del Pacto, en forma de observaciones generales.

3
	Sistema
Interamericano
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los
Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal función
es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente
americano. Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y
a su vez complementarias, estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
•

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o la “CIDH”), organismo de naturaleza cuasi jurisdiccional cuya función primordial
es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio.

•

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Corte Interamericana”
o la “Corte IDH”), órgano de carácter judicial al cual, en ejercicio de su competencia
contenciosa, le corresponde determinar la responsabilidad internacional de los Estados,
mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos interamericanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1979 y con sede en San José Costa Rica, es una institución judicial
autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados
concernientes al mismo asunto. Está formada por juristas de la más alta autoridad moral
y reconocida competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal.

Ante la Comisión, toda persona puede presentar peticiones o quejas individuales sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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o en otros instrumentos interamericanos. Con posterioridad al conocimiento de la situación
denunciada y si se da el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber agotado
previamente los recursos internos disponibles, el caso se declara admisible y se examina
si está o no comprometida la responsabilidad internacional del Estado, caso en el cual se
produce un Informe con Recomendaciones y, eventualmente, en caso de incumplimiento de
aquéllas, el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá en 1948, históricamente es el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración reconoce normas elementales para todos los Estados en el respeto de los derechos humanos. En sus primeros artículos, establece el derecho que todos y todas tenemos
a la Vida, a la Libertad, Seguridad, e Igualdad ante la Ley, no haciendo distinción de ningún
tipo por aspectos como la raza, color, religión entre otras.
Entre los derechos sociales y culturales que la declaración establece, se encuentran: el derecho a la Libertad de Culto (13), derecho a la Salud y Bienestar (artículo 11), el derecho a la
Educación (artículo 12), a un Trabajo y Seguridad Social, derecho a la Justicia y Nacionalidad,
el derecho a la Cultura (artículo 13).
Si bien no establece artículos específicos para personas Afrodescendientes ni para grupos en
particular, sí establece los derechos básicos y elementales para todos los seres humanos.
Además de los derechos de cada Estado, reconoce aquellos deberes que se tienen para la paz
de cada uno de ellos; deber de convivencia ante la sociedad, asistencia en todos los sentidos
a los hijos, de sufragio, obediencia de la Ley, servir a la comunidad y a la nación, pagar impuestos y trabajar entre otros.60

60. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Capítulo segundo, http://www.cidh.
org/basicos/Basicos1.htm
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Convención Americana de Derechos Humanos
Aprobada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta Convención, los Estados pretenden consolidar en el contiene americano un régimen de
libertad personal y justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
En el artículo 1,cada Estado Parte en la Convención se compromete a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su ejercicio a toda persona esté sujeta a su
jurisdicción. Desde el primer artículo de esta convención se obliga a cada Estado a que todos
los derechos que en ella se reconocen no estén sujetos a discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El artículo 6 de esta Convención establece la prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, a las
que muchas personas del mundo estaban sometidas. La abolición de la esclavitud es uno de
los artículos de gran importancia de la misma.
Este mismo artículo prohíbe cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, sin embargo, para
aquellos países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad, acompañada
de trabajos forzosos, no se interpreta esta prohibición en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente, pero sí hace hincapié en que el
trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
Los derechos civiles y políticos establecidos en esta Convención son: el derecho a la Vida y
protección de la ley desde la concepción (artículo 4),Derecho a la Integridad Personal (artículo
5), Derecho a la Libertad Personal (Artículo 7), Protección de la Honra y de la Dignidad (artículo
11),Libertad de Conciencia y de Religión (artículo 12), Libertad de Pensamiento y de Expresión
(artículo 13),Libertad de Asociación (artículo 16) e Igualdad ante la Ley (artículo 24).
El artículo 32 resume los deberes que se tienen a través de la convención para con la familia,
comunidad y humanidad, limitando los derechos de cada persona por los derechos de los
demás, con la finalidad de garantizar la seguridad de todos, el bien común de una sociedad
democrática.
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En la Convención se establecen dos órganos de protección, a los que otorga competencia
para conocer asuntos relacionados con el cumplimiento de cada compromiso contraído por
cada Estado; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.61

Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Aprobado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General de la OEA.62
En este Protocolo, cada Estado se compromete a adoptar medidas que sean necesarias, sean
internas o externas en todo lo concerniente a la economía y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales que reconocen
en la convención y en el Protocolo.
El artículo 3establece la obligación de no Discriminación; los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
El artículo 13 reconoce el Derecho a la Educación. En este sentido, cada Estado deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad de los titulares de derechos, el
pluralismo ideológico, la justicia y la paz, a través de la educación gratuita.
Además, cada estado se compromete a capacitar a todas las personas para que puedan participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.
El artículo 14 reconoce el Derecho a los Beneficios de la Cultura, participación en la vida cultural y artística de la comunidad, el goce del progreso científico y tecnológico, protección de
los intereses morales, realización de materiales con pertinencia cultural, etc.

61. Convención Americana de Derechos Humanos, Parte II, http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm
62. Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Documento Básico en Materia de Derechos Humanos en el Sistema
InteramericanoActualizado a mayo de 1996. Pág. 87.
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Para ello, los Estados deben adoptar medidas de conservación, el desarrollo y la difusión de
la ciencia, la cultura y el arte.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer “Convención de Belém do pará”
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994,en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
En esta Convención, cada Estado reconoce los Derechos de las mujeres y además la obligación de protegerlas a través de políticas, planes y leyes que permitan el pleno ejercicio de sus
derechos.
El artículo 1 establece el reconocimiento de la violencia contra la mujer como cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
El artículo 5 reconoce el pleno ejercicio libre de sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
El artículo 3 reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, a su vez el artículo 6 establece que el vivir libre de violencia incluye: el derecho de ser libre de toda forma
de discriminación y el derecho de ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
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Anexos

Anexo 1:
guía metodológica

E

ste Módulo está dirigido a funcionarios públicos y sociedad en general para que
conozcan el tema de los derechos humanos de las poblaciones Afrodescendientes
con el objetivo de sensibilizar a todos los ciudadanos y ciudadanas y erradicar los
prejuicios y discriminación hacia este sector.

El/la facilitador/a deberá considerar los siguientes puntos:
1.

Temática: antes de impartir el tema, se debe dar una pequeña estructura a los participantes sobre el contenido del módulo.

2.

Tiempo aproximado: el tiempo puede variar dependiendo del grupo, el facilitador o facilitadora deberá preparar las actividades a desarrollar sobre la base del tiempo establecido.

3.

Materiales de apoyo: el o la facilitadora deberá prepararlos materiales que se utilizarán
con anterioridad a cada capacitación.

4.

Dinámicas: al momento de preparar e impartir el módulo, el facilitador deberá considerar cuáles son las dinámicas que deberá utilizar, tomando en consideración los objetivos
que pretende alcanzar y el sector al cual se le va impartir el tema, ya que cada dinámica
nos permite alcanzar uno o varios objetivos concretos.

5.

Desarrollo: el material metodológico y el material de apoyo del módulo de los derechos
de las poblaciones Afrodescendientes indica, paso a paso, las actividades que se van a
desarrollar. Éstas pueden variar dependiendo del grupo y del tiempo con que se cuenta
para impartir el módulo.
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Lo Negro es un Color,
Lo Afrodescendiente es una identidad
Actividad 1
Presentación del programa y objetivos de la capacitación
Dinámica: Expositivo – participativo
Duración: 20 minutos
Desarrollo: El facilitador/a da la bienvenida a los participantes y les explicará la importancia que
tiene el desarrollo de esta capacitación, motivándolos a participar activamente en el mismo.
El facilitador o facilitadora expondrá de forma clara y sencilla cuáles son los objetivos de
la capacitación, y el programa a desarrollarse.
Asimismo, distribuirá las hojas de evaluación inicial, que deberán ser distribuidas a todos
los participantes antes de iniciar la capacitación.

Actividad 2
Presentación del Grupo
Nombre de la dinámica: “Me llamo y mi actitud es...”
Duración: 20 minutos
Objetivo: presentación del grupo
Materiales: papelógrafo o pizarra, marcadores
Desarrollo: Se pide a los y las participantes que pasen al frente a decir su nombre e indiquen
una actitud que consideren que desune y otra que hace unidad en un grupo. El facilitador dibujará en una pizarra o papelógrafos una casilla que diga “Unión” y otra que diga “Desunión”.
En cada casilla colocará lo que cada participante responda. Para esta dinámica, es importante
que el facilitador inicie la actividad presentándose. Puede decir:“me llamo (su nombre), y una
actitud de unión es vernos iguales y una actitud de desunión es discriminar”. El objetivo de la
dinámica es romper el hielo e iniciar la actividad haciendo conciencia de los distintos paradigmas con los que vivimos y lo que puede generar cada uno de ellos a los demás.
NOTA: Cuando todos ya se presenten, el facilitador abrirá un espacio de comentarios sobre
la actividad...
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Para iniciar el taller, el facilitador/a puede utilizar varias dinámicas. Se ha presentado una
propuesta para iniciar la misma.

Actividad 3
Módulo I. Afrodescendientes en Nicaragua
Nombre de la dinámica: Un encuentro con nuestros hermanos
Duración: 45 minutos
Objetivo: Conocer en profundidad las poblaciones Afrodescendientes que habitan en la Costa
Caribe de Nicaragua.
Materiales: marcadores, papelógrafos.
Desarrollo: lluvias de ideas. El o la facilitador/a les realizaráa los participantes las siguientes
preguntas, e irá anotando en el papelógrafo las respuestas:
•

¿Cuántas poblaciones Afrodescendientes existen en Nicaragua?

•

¿Conoce su cultura y tradiciones?

•

¿Considera necesario conocer la historia y tradiciones de estas poblaciones? ¿Por qué?

Posteriormente, el o la facilitadora explicará el contenido, respondiendo cada una de las
preguntas antes señaladas. El facilitador explicará cómo las poblaciones Afrodescendientes
aportan a la cultura nicaragüense.

Actividad 4
Aspectos básicos sobre las personas Afrodescendientes
Dinámica: La Discriminación no nos permite convivir y enriquecernos de nuestros hermanos.
Duración: 45 minutos
Objetivo: erradicar prejuicios y discriminación hacia las personas creoles y garífunas, a través
de la formación y educación de los participantes
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Materiales: una caja forrada, palabras impresas y sobres
Desarrollo: el o la facilitador/a les pedirá a los participantes que tomen un sobre de la caja;
cada sobre contendrá palabras tales como: racismo, xenofobia, discriminación, vida digna,
igualdad, origen... Posteriormente, el facilitador le pedirá a cada participante que comente qué
entiende por cada una de las palabras. Seguido se les explica que guarden su palabra, pero
que al finalizar este capítulo deberán formar una frase con cada una de las palabras.
El facilitador presenta el tema “aspectos básicos de las personas Afrodescendientes” y
al finalizar cada participante deberá presentar al plenario cada frase.

Actividad 5
Tipos de Discriminación
Nombre de la dinámica: Casos prácticos
Duración: 30 minutos
Objetivo: reconocer los tipos de discriminación en los que una persona Afrodescendiente puede estar involucrada
Materiales: casos prácticos impresos
Desarrollo: el facilitador expondrá el tema “Tipos de Discriminación”. Luego formarán grupos
(pueden ser tres grupos o bien dar estos casos a varios grupos), y cada uno identificará en los
casos prácticos lo siguiente:
1.

Si existe Discriminación o no y por qué considera que existe

2.

En caso de que su respuesta sea afirmativa, identifique el tipo de Discriminación que
considera que es

CASO PRÁCTICO: ACCESO A LUGARES PÚBLICOS
Un grupo de Afrodescendientes se propone entrar en una discoteca nocturna de Managua. En el
momento en el que van a pagar la entrada, se acerca el guarda de seguridad a ellos y les comunica que no pueden acceder a la misma porque no van vestidos ni peinados adecuadamente.
CASO PRÁCTICO: EMPLEO
Aparece publicada en un periódico una oferta de empleo para cubrir una vacante de camarero
en un restaurante Mejicano. Un Afrodescendiente, que tiene mucha experiencia en hostelería
y que se adapta bastante al perfil solicitado, es preseleccionado. El día en que acude a la en-
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trevista personal, la persona encargada del proceso de selección, nada más verlo, le dice que
lo siente, pero que sus rasgos físicos no son adecuados para trabajar en ese restaurante.
CASO PRÁCTICO: VIVIENDA
Una pareja de jóvenes Afrodescendientes contacta por teléfono con una agencia inmobiliaria
y acuerdan la visita a un piso disponible en alquiler. Cuando acuden a la cita con la empleada
con la que habían contactado telefónicamente, ésta les niega que el piso esté libre y les comunica que su precio es tres veces superior al que les había mencionado con anterioridad.

Actividad 6
Diversidad Cultural
Nombre de la dinámica: Frases sobre la diversidad cultural
Duración: 30 minutos
Objetivo: explicar la importancia de la diversidad cultural.
Materiales: frases recortadas sobre la diversidad cultural.
Desarrollo: el facilitador o la facilitadora le pedirá a los participantes que se formen en pareja,
y les entregará una frase relacionada con la diversidad cultural. Les pedirá que la lean y reflexionen sobre si están de acuerdo o no con la frase y por qué, y posteriormente se hará un
breve análisis en relación al contenido de las mismas con la finalidad de llevar a la reflexión a
los y las participantes:
1.

Originariamente los hombres eran seres iguales y libres por naturaleza, las diferencias
de rango, riqueza o poder lo convirtieron en un “hombre social” egoísta y competitivo
(Rousseau 1712-78).

2.

Una amplia tolerancia es esencial tanto para el progreso científico y social como para el
desarrollo moral y espiritual del individuo (J.S. Mill 1859).

3.

Si los negros heredan el color debe ser igualmente heredado su carácter “holgazán Y
negligente” (PensamientosXIX).

4.

Todos los hombres nacen iguales y su Creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad
(Declaración de independencia americana, 1766).

5.

A todos los hombres igualmente preparados se les deben dar las mismas cosas (Aristóteles 384-322 A.C.).
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6.

Cuando una civilización entra en decadencia es debido a la mezcla de las razas (Gobineau
1855).

7.

“La diversidad es realmente lo único que tenemos en común. Celebrémosla todos los
días” (Anónimo).

8.

No deben existir motivos para la discriminación entre los pueblos o entre las personas.
Todos los pueblos y las personas son valiosos, porque somos diferentes, pero iguales en
derecho y dignidad (Anónimo).

9.

Lo negro es un color, lo Afrodescendiente es una identidad (Brunilde Isabel Palacios y
Antonio José Guevara).

10. Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos (Martin Luther King).
11. La discriminación de los negros está presente en cada momento de sus vidas para recordarles que la inferioridad es una mentira que sólo acepta como verdadera la sociedad
que los domina (Martin Luther King.)
12. Nadie sabe más que otro, todos sabemos cosas diferentes y en las diferencias podemos
encontrar la unidad (Anónimo).
Posteriormente, el facilitador explicará qué es la diversidad cultural, y los conceptos de identidad, territorio, autonomía, recursos nutuales, participación, salud, y educación. A continuación, el facilitador pasará a la siguiente temática.

Actividad 8
Marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos
humanos de las poblaciones Afrodescendientes
Duración: 45 minutos.
Objetivos: conocer el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos
humanos de las poblaciones Afrodescendientes.
Materiales: para la exposición de los contenidos Laptop, data show.
Propiciar un ambiente ameno, de concentración y participativo para introducir la temática.
Desarrollo: El facilitador les preguntará a los participantes si conocen con certeza en la Constitución Política algunos artículos que hacen referencia a los derechos de las Poblaciones de
la Costa Atlántica y si conocen otras leyes que garantizan los derechos de este sector.
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Partiendo del conocimiento previo de los participantes, el facilitador explicará el sistema
nacional de protección de los derechos humanos.
Posteriormente, el o la facilitador/a explicará el sistema internacional de protección de
las poblaciones Afrodescendientes, explicando su proceso de evolución y principales logros.

Actividad 9
Evaluación final
Esta actividad es la última que se realizará y consiste en que el facilitador pidaa los participantes que formen nuevamente grupos de trabajo para responder las hojas de evaluación
finales en las que se valorarán los siguientes aspectos: contenido, metodología, logística,
apreciaciones en relación a la capacitación recibida, y contenido temático.
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Anexo 2:
otros tipos de discriminación
Discriminación Agravada: El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre Intolerancia Religiosa, Abdelfattah Amor, introdujo el concepto de discriminación agravada que, a diferencia del de discriminación múltiple, reconoce la gravedad
de la acumulación de violaciones.
“Si se pertenece a un grupo racial o étnico concreto, si resulta que se es mujer o si se
practica una religión determinada viviendo en condiciones sociales insoportables, la cuestión va más allá de la acumulación de infracciones (...)”.
A esto se agrega que pocos instrumentos jurídicos internacionales contienen las disposiciones
necesarias para enfrentarla y raramente se procesa judicialmente a los infractores; cuando
esto se da, las penas son leves en relación con los efectos de sus acciones en las víctimas.63
Discriminación jurídica o leyes discriminatorias: [Se trata de] (...) leyes, reglamentos,
ordenanzas, decretos etc., que norman un tratamiento diferenciado para ciertas poblaciones,
colocándolas en desventaja frente al resto de la población [presente] en América Latina (...)
hasta épocas recientes [lo que ha sido superado casi totalmente mediante] (...) numerosas
modificaciones constitucionales y nuevas legislaciones... Estas formas legales de discriminación [plasmadas] sobre todo en el derecho civil y penal afectaron seriamente la capacidad
jurídica de los miembros de comunidades indígenas, poniéndolos con frecuencia en situación
de “menores de edad” frente al sistema jurídico nacional (Stavenhagen).64
Discriminación institucional: [Es el] trato diferenciado [que prevalece en el] (...) funcionamiento de instituciones públicas y privadas [hacia] los miembros de determinadas minorías y

63. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Diccionario indígena, Molina, Lucrecia y Rodríguez, Víctor, Pp. 221.
64. Ibídem, Pp. 222.
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grupos sociales [sobre la base] de criterios étnicos y raciales. Por ejemplo, es el caso de las
instituciones de educación superior, algunos tipos de empleos, la vivienda exclusiva, a los que
no se permite la entrada de personas pertenecientes a grupos identificados como “distintos”
o “inferiores” a la norma hegemónica.
Todo ello se da también en Latinoamérica, pero tal vez en menor grado que en otras latitudes,
aunque su manifestación sea sutil y no esté sancionada por ninguna norma escrita (por ejemplo, los anuncios de empleos pueden pedir “buena presentación”, lo cual se interpreta con
frecuencia como una palabra codificada para desalentar a quienes no pertenecen a la norma
“racial” considerada deseable) (Stavenhagen).65
Discriminación laboral: El Artículo 1 del Convenio Nº 111 relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación la define en los siguientes términos:
Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un
empleo determinado no serán consideradas como discriminación.66

65. Ibídem, Pp. 222.
66. Ibídem, Pp. 223.
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“Reconocemos la importancia de unas instituciones nacionales independientes de derechos humanos que se ajusten a los Principios
relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción
y protección de los derechos humanos, anexos a la 48/134 de la
Asamblea General, del 20 de diciembre de 1993, y otras instituciones especializadas pertinentes creadas por ley para la promoción
y protección de los derechos humanos, como la del defensor del
pueblo, en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como para la
promoción de valores democráticos y el Estado de derecho […]”.
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