Human Rights Council
Forum on Minority Issues
Fifth session
Geneva, 27-28 November 2012
Intervention under the 3rd Agenda item: Perspectives from young minority rights advocates on the
Declaration.
Intervention presented by: Iurie Caldarari and Kandya Gisella Obezo Casseres
2012 OHCHR Minorities Fellowship Programme

Mme Chairperson,
Mme Independent Expert,
Distinguished delegates and colleagues,
Ladies and Gentlemen,

Today we mark the twentieth anniversary of the Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. This anniversary offers an
important opportunity for young minority rights advocates to share their views on existing
practices and raise awareness on the implementation of the Declaration.
Article 2 of the Declaration states that persons belonging to minorities have the right to
participate effectively in economic and public life. Furthermore, the Declaration highlights in its
Article 4 that States should consider appropriate measures so that persons belonging to
minorities may participate fully in the economic progress and development in their country.
Nevertheless, when analysing the implementation of the Declaration, the Independent
Expert on minority issues notes with concern, that in spite of existing legal standards ”some
disadvantaged minority groups in all regions continue to face high and disproportionate levels
of poverty and face discrimination and marginalization that impacts on their rights and
opportunities in all fields of life, including participation in economic life.” 1
Minorities are often the poorest of the poor and cannot participate in economic life on
an equal footing with the majorities. This is not limited to a specific region or minority, but can
be found all over the world, from the Roma in Europe to Afro-descendants in Latin America,
groups on which we will focus.
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The European Commission in its April 2011 Communication2 stated that many Roma
face discrimination and social exclusion, living in marginalised and very poor socio-economic
conditions. A survey conducted in the 11 EU Member States shows that the socio-economic
situation of the Roma is worse, on average, than the situation of the non-Roma living in close
proximity. For instance only one out 10 Roma aged between 20 to 64 is reported as being in
paid employment3.
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El racismo y la discriminación estructural también tienen un impacto significativo en las
vidas de las personas de ascendencia africana y en sus oportunidades. Los afrodescendientes
que representamos entre el 20 y el 30% de la población de América Latina, seguimos
experimentando altos niveles de pobreza, exclusión social y discriminación.
De acuerdo a investigaciones realizadas por PNUD, los afrolatinos tienen un acceso
limitado a la participación en la vida económica. Por ejemplo, las mujeres y jóvenes están
concentrados en ocupaciones de baja remuneración, como el trabajo no calificado y doméstico.
Asimismo, a

menudo trabajan en condiciones de informalidad,

como comerciantes

estacionarios, empleados en situaciones irregulares o simplemente desempleados.
En la mayoría de los países de la región, como informó la Experta independiente sobre
minorías, Gay McDougall, en su visita a Colombia en 2010, el legado de la esclavitud sigue
siendo manifiesto en la marginación social y económica que afrontan los miembros de la
población afro-descendiente.
Y pese a las medidas especiales que han tomado algunos países, seguimos siendo
particularmente vulnerables a la violación de nuestros derechos humanos, provocando altos
niveles de exclusión en cuanto al acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos y de
desarrollo.
Por eso, abordar las múltiples razones históricas y estructurales de exclusión que
afectan a la población afro-descendiente no es fácil. Como joven afro-colombiana, que ha
tenido que afrontar 4 formas distintas de discriminación por ser negra, pobre, mujer y joven, he
decidido jugar un rol activo para intentar crear más conciencia sobre la importancia de nuestros
derechos.
Nosotros como jóvenes activistas, creemos que es necesario invertir mucho más en
educación, y con esto queremos decir educación de calidad. Necesitamos estar más
empoderados para tener la capacidad de trabajar efectivamente en la implementación de la
Declaración sobre las minorías.
Ahora es el tiempo para realmente entender y responder a las necesidades, prioridades
y aspiraciones de aquellos que han sido marginados y no tienen acceso a las oportunidades
económicas disponibles para los demás ciudadanos.

En ese sentido, el vigésimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre Minorías trae
una valiosa oportunidad para hacer un balance de lo que se ha hecho. Es así que estamos
convencidos de que la participación efectiva de los jóvenes de las minorías es fundamental en
la lucha contra la desigualdad, la reducción de la pobreza y combatir la exclusión. Tenemos que
escuchar a los que históricamente han estado marginados y promover sus voces en la toma de
decisiones.
Creemos que nuestra participación efectiva en la vida económica merece mayor
atención y sugerimos sea fortalecida a través de las siguientes recomendaciones:
1. Instamos a todas las partes interesadas a invertir más en la capacitación de los
jóvenes de minorías y de mujeres, a través de la activación y financiación de las redes
regionales y las iniciativas innovadoras de promoción de la participación económica.
2. Hacemos hincapié en la necesidad que deben tener los gobiernos de priorizar el
desarrollo de planes de trabajos sostenibles y de largo plazo para mejorar el acceso a microcréditos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por personas de ascendencia
africana y romaníes.
3. Recomendamos encarecidamente a los gobiernos garantizar las condiciones para una
participación duradera y efectiva de las personas de ascendencia africana y romaníes en la vida
económica, que implica compromisos de cooperación e igualdad entre las minorías y las
mayorías.
4. Instamos a todos los participantes del foro a contribuir en la sensibilización sobre la
Declaración de las minorías a través de la utilización activa de las redes sociales y el diseño de
programas de divulgación.

Gracias.

