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Síntesis de la sesión del 27 de septiembre de 2010 
 

Las siguientes Delegaciones participaron en esta sesión: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas. 

 
 
1. Elección de Vicepresidentes del Grupo de Trabajo 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 28b del reglamento del Consejo Permanente, se 

procedió a la elección del vice-presidente del Grupo de Trabajo.  
 

La Presidencia nominó para consideración de las delegaciones a la señora Joy-Dee Davis, 
Representante Alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA y la Delegación de Belize secundó dicha 
nominación. 

 
Dicha elección se realizó por aclamación. 
 
2. Consideración del Proyecto de Plan de Trabajo para el período 2010-2011 

(CAJP/GT/RDI-145/10)  
 
El Presidente se refirió al documento CAJP/GT/RDI-145/10, el cual contiene la propuesta de 

calendario de actividades y metodología de trabajo del Grupo para este año. 
 
El Presidente propuso los siguientes planteamientos para el proceso de negociación: 

 
 A partir de la primera sesión del Grupo de Trabajo, se establecerá el plazo de un mes 

calendario, a efectos de que las delegaciones se pronuncien acerca de las diferentes 
propuestas sobre el contenido y alcance del Proyecto de Convención, presentadas por los 
Estados Miembros durante el período anterior, y diluciden el curso de las negociaciones 
a seguir sobre la base a las distintas alternativas disponibles a la fecha o que se llegaren a 
presentar en el transcurso de este plazo. 

 
 Una vez cumplido el plazo mencionado en el párrafo anterior, el Grupo de Trabajo 

celebrará una sesión de trabajo con el objeto de precisar y definir el rumbo a seguir de las 
deliberaciones y del proceso de negociación. Dependiendo de cual fuere la decisión de 
los Estados Miembros, la Presidencia someterá a consideración del Grupo de Trabajo una 
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propuesta de metodología para continuar con las negociaciones que resulte apropiada a la 
decisión que adopten los Estados Miembros. 

 
 Asimismo, en vista del número de sesiones formalmente previstas, se considerará la 

posibilidad de realizar las sesiones informales que fueren necesarias para contribuir al 
avance de los trabajos y el proceso de negociación. 

 
 Para efectos de realizar las consultas pertinentes y las sucesivas labores del Grupo, se 

propuso establecer metodológicamente una clasificación entre los varios documentos de 
trabajo que se han elaborado en el curso de las negociaciones dentro del Grupo de los 
últimos años: a-)  el texto base del Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; b-) el Documento 
Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia”; y c-) el Cuadro que Incorpora Propuestas de los 
Estados Miembros al Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia.  

 
 Asimismo, la Presidencia sometió a la consideración del grupo la posibilidad de contar 

con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil en las reuniones 
de este grupo de trabajo, de conformidad con las resoluciones CP/RES.759 (1217/99) y 
CP/RES.840 (1361/03). 

 
 Igualmente, en la medida de lo posible y conforme lo ameriten las labores del Grupo, se 

procurará contar con las participación de otros expertos independientes y autoridades 
académicas en aquellos temas que resulten de interés o relevancia. El Grupo podrá 
utilizar unas de las sesiones regulares para el desarrollo de temas específicos, de acuerdo 
con las necesidades planteadas durante el proceso de negociación.  

 
 Considerando los retos que ha venido enfrentando este Grupo de Trabajo durante 

sesiones anteriores por cuestiones relativas al quórum para sesionar y tomar decisiones, 
conforme al mandato de la Asamblea Generalla Presidencia solicitó a las distinguidas 
delegaciones considerar la posibilidad eventual de que la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos (CAJP) establezca un quórum razonable que permita contribuir al proceso de 
negociación y avanzar en las discusiones, en el caso de que ello fuere necesario . Dicho 
quórum se regiría de conformidad con el Artículo 44.b del Reglamento del Consejo 
Permanente, conforme a los antecedentes existentes en la Organización. 

 
La Delegación de México indicó que ve con muy buenos ojos el proyecto e hizo los 

siguientes comentarios: 
 
1- Consultó sobre la manera que se presentarían las manifestaciones, teniendo en cuenta que 

la próxima reunión se ha programados para el 9 de noviembre. Preguntó si los 
comentarios deberían enviarse por escrito. 

2- Solicitó mayor información sobre la participación de sociedad civil en las reuniones. 
3- Le pareció adecuada la participación de expertos en las sesiones. 
4- En cuanto a los documentos que consideraría el Grupo de Trabajo, indicó que sería 

conveniente incluir los otras propuestas de los Estados miembros y las contribuciones de 
la sociedad civil 
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La Delegación de Argentina apoyó la posibilidad de contar con una participación activa de 

las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La Delegación de Chile también vio como positivo la participación de la sociedad civil y que 

haya expertos independientes y académicos. Asimismo apoyó la propuesta de México de incluir un 
inciso d) dentro de los documentos que se considerarían y preguntó sobre cuáles propuestas se 
deberían referir en este plazo de un mes. 

 
La Delegación de Brasil por su parte, apoyó igualmente la propuesta de México de incluir un 

inciso d) dentro de los documentos que se considerarían. 
 
La Delegación de Colombia solicitó a la Presidencia precisar a partir de cuándo se contaba el 

plazo de un mes. 
 
La Delegación de México consultó sobre los antecedentes del quórum presentado en el Plan 

de Trabajo. 
 
El Presidente indicó que no existe un plazo rígido y expresó que en el momento el Grupo se 

debe enfocar en una tarea fundacional antes de entrar a cualquier proceso de negociación. Sobre el 
plazo indicó que no es perentorio y que se espera de los países se pronuncien por escrito, ya que es 
importante contar con una expresión formal en cuento a los planteamientos. 

 
El señor Dante Negro del Departamento de Derecho Internacional se refirió a la participación 

de la sociedad civil, citando la resolución CP/RES.759 (1217/99) del 15 de diciembre de 1999 
“Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”. 

 
Por su parte, el Presidente resaltó que la idea de la participación de la sociedad civil no es 

nueva en este grupo y destacó el carácter altamente técnico de los conceptos que se tocan en este tipo 
de discusiones. Respecto a los documentos, el Presidente indicó que éstos no son los únicos que se 
han producido y que la idea de la Presidencia es hacer referencia al cuadro con posiciones de los 
Estados Miembros e incluso ampliar dicho cuadro a uno llamado “Cuadro de posiciones de los 
diferentes actores consultados”, para de esta manera actualizar dicho cuadro con posiciones que no 
han sido reflejadas en el documento consolidado. Asimismo, expresó que las consultas deberían 
hacerse sobre las posiciones planteadas por las delegaciones, es decir que se centraran en el ámbito 
de aplicación de la Convención, ya sea siguiendo el curso de las negociaciones o siguiendo la 
propuesta de la Delegación de Antigua y Barbuda u otra propuesta de las delegaciones. 

 
Sobre el tema de quórum  la Secretaría citó el Artículo 44 b. del Reglamento del Consejo 

Permanente el cual establece que en el caso de las comisiones especiales, subcomisiones o grupos de 
trabajo, la Comisión (en el caso del Grupo de Trabajo es la CAJP) puede establecer un quórum 
mínimo para sesionar y adoptar decisiones. Algunos antecedentes han sido: 
 

 El Grupo de Trabajo de la Secretaría General sobre la Revisión de los Estatutos del Fondo 
Interamericano de Emergencia (FONDEM) – acordó un quórum de 7 personas para sesionar 
y de 12 personas para tomar decisiones.  
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 El Grupo de Trabajo para la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de 
Personas – acordó un quórum de 7 personas para sesionar y de 12 personas para tomar 
decisiones.  

 
Finalmente el Grupo aprobó el plan de trabajo con las modificaciones propuestas por la 

Delegación de México. 
 
3. Otros asuntos 

 
La Delegación de México anunció que  tras amplias consultas han decido ser favorables de 

seguir un curso de acción como lo ha propuesto Antigua y Barbuda, es decir, continuar con la   
negociación una Convención  y un Protocolo o eventualmente diferentes protocolos, sujeta a las 
siguientes condiciones: 

 
1- Que la Convención y protocolos son un solo elemento y ambos deberían ser negociados 

y adoptados al mismo tiempo. Aunque son documentos separados, deben ser negociados 
y adoptados en conjunto. 

2- Que los protocolos deberán ser independientes de la Convención para su ratificación y 
adopción. En este sentido, los Estados podrán ser parte de los protocolos y no 
necesariamente de la Convención.  

 
La Delegación de Ecuador solicitó a la Delegación de México enviar su propuesta por escrito 

en el plazo establecido y clarificar los dos condicionantes. 
 
La Delegación de Antigua y Barbuda expresó que no tienen problemas con las condicione 

expuestos por la Delegación de México y sugirió que el Departamento de Derecho Internacional se 
refiera a la naturaleza de los protocolos. 

 
Finalmente, el Presidente indicó que se estarán sometiendo a consulta los planteamientos 

metodológicos para que los países puedan pronunciarse o bien presentar alternativas.  
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