
 
 
 
Xª sesión del Concilio de los Derechos Humanos 
 
Punto 9: Informe sobre el Grupo de Trabajo sobre la Gente de Ascendencia Africana 
 
Declaración oral de Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), organización no 
gubernamental con Estatus Consultivo Especial. 
 
 
Gracias, Sr. Presidente, 
 
Nos gustaría agradecer al Grupo de Trabajo por haber focalizado su sesión más reciente en 
la situación de los niños de ascendencia africana. También agradecemos la buena 
disposición del Grupo para incluir a miembros de la sociedad civil en su grupo de expertos. 
 
El informe del Grupo de Trabajo señala recomendaciones clave para promocionar y 
proteger los derechos de los niños de ascendencia Africana. Nos gustaría urgir al Grupo de 
Trabajo para que siga examinando los derechos del niño en sus próximos informes con el 
marco de la Convención de los Derechos del Niño. 
 
Agracedemos las conclusiones del Grupo sobre la necesidad de prevenir la 
sobrerepresentación de los niños de ascendencia africana en el sistema de justicia. DNI 
querría enfatizar que los niños de ascendencia africana están también muy 
sobrerepresentados como víctimas de asesinatos y otras formas de violencia extrema. Esta 
discriminación es sistemática y surge en los mismos sistemas de justicia diseñados para la 
protección. El Grupo de Trabajo enfatiza en su informe la necesidad de buscar datos para 
tratar algunos de esos desafíos. DNI querría recomendar al Grupo que investigue aún más 
las prácticas de perfil racial entre las fuerzas de la policía y que urja a los Estados a 
recoger datos separados sobre el número de niños parados y detenidos por la policía.  
 
DNI agradece la recomendación que ha hecho el Grupo de Trabajo a los Estados para 
desarrollar e implementar programas de justicia reparadora para los niños en conflicto con 
la ley. Además DNI querría enfatizar la importancia de entrenar a la policía y a los 
profesionales de la justicia sobre la discriminación de los niños de ascendencia africana y 
la necesidad de contratar a profesionales de ascendencia africana para asegurarse de que 
las mismas fuerzas de policía representan a las comunidades con las que trabajan. 
 
Agradeceríamos todo comentario o idea del Grupo sobre este tema. 
 
Gracias, 

 


