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Nota del Relator para el país
1.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial decidió en su 76º período
de sesiones (véase A/65/18, párr. 85) que el Relator para el país enviaría al Estado parte en
cuestión una breve lista de temas con miras a orientar y centrar el diálogo entre la
delegación del Estado parte y el Comité durante el examen del informe del Estado parte. El
presente documento contiene una lista de temas con esa finalidad. La lista no es exhaustiva
y durante el diálogo podrán abordarse otros asuntos. No se requieren respuestas por escrito.
La Convención en el derecho interno y marco institucional y normativo
para su aplicación (arts. 2 a 4)
2.
Información sobre las medidas adoptadas para armonizar plenamente con la
Convención la definición de discriminación racial que figura en la legislación nacional,
incluida información sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación efectiva de
las leyes aprobadas en los últimos años con el fin de combatir la discriminación racial y
vigilar el cumplimiento (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 8).
3.
Información actualizada y detallada sobre el proyecto de ley de lucha contra la
discriminación y sobre las medidas adoptadas para establecer un órgano de promoción de la
igualdad.
4.
Información sobre las decisiones judiciales relativas a la incitación a la
discriminación racial y el odio por parte de organizaciones y, en particular, sobre los
resultados de las actuaciones judiciales contra el dirigente de la organización a que se hace
referencia en las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos quinto y
sexto combinados del Estado parte (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 14).
5.
Información detallada sobre la revisión en curso del Código Penal destinada a
ampliar la lista de motivos prohibidos de discriminación.
6.
Datos estadísticos actualizados sobre el número de casos de discriminación racial
recibidos y el número de presuntos autores procesados por la Oficina del Defensor de los
Derechos Humanos, incluidos datos sobre el número de denuncias de discriminación racial
registradas y de autores enjuiciados y condenados, así como información sobre la
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7.
Información sobre las medidas adoptadas para revisar la carga de la prueba en los
procesos judiciales por discriminación racial (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 9 c)).
8.
Información actualizada sobre la aplicación y los resultados del plan nacional de
acción derivado de la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos Humanos, en
particular la Parte 2 (CERD/C/ARM/7-11, párr. 40), y sobre el Plan Nacional de Acción
para la Educación sobre los Derechos Humanos (CERD/C/ARM/7-11, párr. 153).
Situación de las minorías étnicas (arts. 2 a 7)
9.
Datos sobre la situación socioeconómica de las minorías y los grupos vulnerables,
en particular en relación con el derecho al trabajo, la vivienda y la salud
(CERD/C/ARM/7-11, párrs. 86 a 89 y 93 a 95). Información sobre las medidas especiales
adoptadas para garantizar a los grupos desfavorecidos la igualdad en el disfrute de los
derechos enunciados en el artículo 5 de la Convención (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 12).
10.
Información actualizada sobre las reformas del proyecto de Constitución, en
particular en relación con el sistema de cuotas para las minorías nacionales
(CERD/C/ARM/7-11, párr. 70).
11.
Información detallada sobre el sistema de gobierno local recientemente creado
(CERD/C/ARM/7-11, párr. 45).
12.
Información sobre el apoyo lingüístico prestado en la enseñanza preescolar en las
zonas que cuentan con población minoritaria (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 15 c)).
13.
Información detallada sobre los resultados del Proyecto de Mejora de la Enseñanza,
cuyo objetivo es ampliar la cobertura de la enseñanza preescolar en las zonas rurales
empobrecidas donde viven comunidades minoritarias nacionales.
14.
Datos estadísticos actualizados sobre la matriculación en la enseñanza superior de
los niños de las minorías nacionales (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 15) y sobre los
resultados de la aplicación del sistema de plazas gratuitas (CERD/C/ARM/7-11, párr. 109).
15.
Información sobre los resultados y los efectos del estudio sobre la actitud de la
población hacia los extranjeros (CERD/C/ARM/CO/5-6, párr. 17). Información detallada
sobre la aplicación y los efectos del programa “Tolerancia” (CERD/C/ARM/7-11,
párr. 159).
Situación de los no ciudadanos, en particular los apátridas, los migrantes,
los refugiados y los solicitantes de asilo (arts. 5 y 7)
16.
Información actualizada y detallada sobre el proyecto de ley de reforma de la ley de
refugiados (CERD/C/ARM/7-11, párr. 28).
17.
Información sobre la situación de los refugiados y los solicitantes de asilo, en
particular en cuanto a su capacidad para disfrutar efectivamente del acceso a la vivienda, la
atención de la salud y el empleo. Información sobre las políticas de vivienda para
proporcionar alojamiento adecuado a todos los refugiados, sin discriminación por motivos
de origen étnico (CERD/C/ARM/7-11, párr. 32).
18.
Información actualizada y detallada sobre la aplicación y los efectos del plan de
acción para la integración, e información sobre las políticas en favor de los refugiados, así
como de los migrantes de larga duración, establecidas en la Estrategia Nacional de
Protección de los Derechos Humanos (CERD/C/ARM/7-11, párr. 40).
19.
Datos estadísticos actualizados sobre el número de solicitudes de la condición de
refugiado y solicitudes de asilo que son rechazadas o aprobadas, desglosados por sexo,
edad, país de origen y origen étnico (CERD/C/ARM/7-11, párr. 30).
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Prácticas tradicionales o culturales nocivas (art. 5)
20.
Información sobre la aplicación efectiva de la modificación de las disposiciones del
Código de Familia sobre el matrimonio precoz e información sobre los programas
elaborados para hacer frente a ese problema, en particular en el seno de las comunidades
minoritarias yazidí y kurda (CERD/C/ARM/7-11, párr. 36).

GE.17-03450

3

