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I. ANTECEDENTES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
En el año 2005, la Asamblea General, mediante resolución AG/RES.2126 (XXXV-O/05) 

“Prevención del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención interamericana”, encomendó al Consejo Permanente que 
instituyera un grupo de trabajo para  la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia  y le instruyera para continuar  
abordando, como asunto prioritario, el tema de prevenir, combatir y erradicar el racismo y todas las 
formas de discriminación e intolerancia; así mismo, que convocara a una Sesión Especial de reflexión 
y análisis sobre la naturaleza de una futura convención interamericana contra el racismo y toda forma 
de discriminación e intolerancia, destinada a incrementar el grado de protección de los seres humanos 
contra actos de esta naturaleza, con miras a fortalecer los estándares internacionales hoy vigentes 
teniendo en cuenta las formas y fuentes de racismo, discriminación e intolerancia del Hemisferio, así 
como aquellas manifestaciones no previstas en instrumentos existentes en la materia. 

 
En atención a este mandato, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente instaló el Grupo de Trabajo en su reunión del 31 de agosto de 2005, iniciando sus 
actividades el 23 de septiembre de ese año. El Grupo celebró varias reuniones durante el período 
2005-2006 entre las que se destacó la Sesión Especial mencionada en la resolución de la Asamblea 
General, que se celebró los días 28 y 29 de noviembre y cuyas conclusiones preliminares figuran en 
el documento CAJP/GT/RDI-16/05 “Informe de la Relatora”.  

 
Tanto esta como las otras reuniones del Grupo de Trabajo tuvieron el propósito de recibir las 

contribuciones a efectos de  la elaboración de un proyecto de Convención por parte de los Estados 
miembros, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de 
organizaciones regionales, representantes de los pueblos indígenas, empresarios y grupos laborales, y 
de organizaciones de la sociedad civil.  

 
El 18 de abril de 2006 el Presidente del Grupo de Trabajo presentó el “Anteproyecto de 

Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, 
CP/CAJP-2357/06, basado en las contribuciones recibidas durante las sesiones del Grupo de Trabajo 
por los Estados miembros, representantes de la sociedad civil, especialistas de las Naciones Unidas, 
de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de otras entidades regionales e 
internacionales, con el interés de que sirviera de base para las negociaciones sobre una futura 
Convención. 

 
La Asamblea General de la OEA reunida en Santo Domingo, República Dominicana, en 

junio de 2006, mediante resolución AG/RES.2168 (XXXVI-O/06) “Lucha contra el racismo y toda 
forma de discriminación e intolerancia y consideración del proyecto de convención interamericana 
contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia”, instruyó al Grupo de Trabajo que 
iniciara las negociaciones sobre el Proyecto de Convención contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, teniendo en cuenta el Anteproyecto arriba mencionado, y le solicitó 
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que en el marco del proceso de negociación del mencionado proyecto, continuara  promoviendo 
reuniones para recibir las contribuciones de los Estados miembros, de órganos, organismos y 
entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales. También le 
solicitó que continuara recibiendo las contribuciones de representantes de los pueblos indígenas, 
empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil, teniendo presentes las 
Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la 
OEA, especialmente la resolución del Consejo Permanente de la Organización 759 (1217/99) del 15 
de diciembre de 1999. 

 
A partir de entonces, la Asamblea General continuó ratificando este mandato a través de la 

aprobación de las resoluciones AG/RES. 2276 (XXXVII-O/07), AG/RES. 2367 (XXXVIII-O/08), y 
AG/RES. 2501 (XXXIX-O/09) tituladas “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, mediante las cuales encomienda al Grupo de 
Trabajo continuar las negociaciones sobre dicho proyecto de Convención tomando en cuenta los 
avances reflejados en el documento “Documento Consolidado: Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (CAJP/GT/RDI-
57/07), el cual iba siendo revisado a medida que se desarrollaban las negociaciones. 

 
 

II. ANTECEDENTES EN EL PROCESO DE CUMBRES 
 
Asimismo, el tema también tiene antecedentes en el Proceso de Cumbres de las Américas1/: 

 
En el Plan de Acción de Quebec de 2001 los Estados Miembros se comprometieron a 

“apoyar los esfuerzos que se están realizando en la OEA, orientados a la consideración de la 
necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas de 
discriminación e intolerancia”.  

 
Asimismo, la Declaración de Mar del Plata de 2005 “reafírma  el compromiso para enfrentar 

el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en nuestras sociedades. Estos problemas 
deben ser combatidos en todos los niveles de gobierno y la sociedad en general. El Sistema 
Interamericano también tiene un papel vital en este proceso mediante, entre otras actividades, el 
análisis de los obstáculos sociales, económicos y políticos que enfrentan los grupos marginados y la 
identificación de pasos prácticos incluyendo las mejores prácticas sobre cómo combatir el racismo y 
la discriminación. Con este fin, apoyamos la implementación de la resolución, AG/RES. 2126 del 
Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (XXXV- O/05), 
que resultó en el establecimiento del Grupo de Trabajo a cargo de, entre otros, la preparación del 
Proyecto de Convención Interamericana de Prevención del Racismo y de todas las Formas de 
Discriminación e Intolerancia, y alentamos la labor de este Grupo de Trabajo para combatir el 
racismo, la discriminación e intolerancia a través de los medios disponibles como un asunto de la más 
alta prioridad. También reiteramos nuestro compromiso de cumplir plenamente las obligaciones 
asumidas mediante la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial.”  

 

                                                 
1. Hay varias referencias a diversas formas y manifestaciones de la “discriminación” en los 

distintos documentos que emanan de las Cumbres.  Aquí sólo hemos recogido los párrafos que hacen expresa 
mención al Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia.  
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Finalmente, los Jefes de Gobierno y de Estado de las Américas, a través de la Declaración de 
Compromiso de Puerto España de  2009, manifestaron que “reafirma[n] que todas las formas de 
discriminación inhiben la plena participación de todas las personas en la sociedad y nos 
comprometemos a tomar medidas continuas para combatirlas. Continuaremos realizando esfuerzos 
para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”.  

 
 

III. MANDATO 
 
 La Asamblea General de la OEA reunida en Lima, Perú, el 8 de  junio de 2010, mediante 
resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10)  “Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación e Intolerancia” reafirmó la “voluntad y decidido compromiso”  para 
“continuar realizando esfuerzos concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención”. Al 
mismo tiempo, instruye al Grupo de Trabajo a que continúe  dichas negociaciones, tomando en 
cuenta los avances reflejados, particularmente en el “Documento Consolidado: Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13).   

 
Por otra parte, la Asamblea General en la misma resolución tomó nota de las propuestas 

hechas por los Estados Miembros sobre el particular e instruyó al Grupo de Trabajo para que “al 
adoptar su Plan de Trabajo considere los planteamientos metodológicos que contribuyan al proceso 
de negociación”. 
 

Adicionalmente, solicitó al grupo de Trabajo que “continúe promoviendo los aportes de los 
Estados Miembros, de los órganos, organismos y entidades de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), así como de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, y exhortar a 
éstos a que sigan enviando sus contribuciones por escrito para la consideración del Grupo de Trabajo 
y que, conforme las Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
las Actividades de la OEA, incluidas en la resolución del Consejo Permanente CP/RES. 759 
(1217/99), y que continúe recibiendo las contribuciones de grupos en situación de vulnerabilidad, así 
como de las organizaciones de la sociedad civil interesadas”.  Instó así mismo a  reiterar los mandatos 
encomendados al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los párrafos 5, 7 y 8 de la resolución AG/RES. 
2168 (XXXVI-O/06) y solicitar a la Secretaría General que, a través de la Secretaría Ejecutiva de la 
CIDH y del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, continúe 
brindando apoyo a las actividades del Grupo de Trabajo. 

 
Cabe destacar que la Delegación de Antigua y Barbuda incluyó la siguiente nota al pie de 

esta resolución: “Antigua y Barbuda considera que es necesario revisar el mandato que la Asamblea 
General dio al Consejo Permanente, mediante la resolución AG/RES. 2126 (XXXV-O/05) y otras 
subsiguientes, para instituir un Grupo de Trabajo que elaborara un proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Desde que fue 
instalado este Grupo de Trabajo, los Estados Miembros no han podido llegar a un consenso sobre el 
alcance de este instrumento, y en consecuencia las negociaciones se encuentran en un punto muerto. 
Aunque sigue estando comprometida con la erradicación del racismo y toda forma de discriminación 
e intolerancia en las Américas, Antigua y Barbuda ya no considera que un solo instrumento sea 
práctico.  Por lo tanto, Antigua y Barbuda estima ahora que los Estados Miembros deberían elaborar 
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una Convención Interamericana contra el Racismo y uno o más Protocolos Facultativos sobre Todas 
las Formas de Discriminación e Intolerancia.”  Según se lee del texto de dicha resolución, la nota al 
pie introducida por Antigua y Barbuda contó además con el apoyo expreso de Belice, Canadá y Saint 
Kitts y Nevis.” 

 
 

IV. AUTORIDADES 
 
 En sesión del 2 de septiembre de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos eligió 
como Presidente del Grupo de Trabajo para el período 2009-2010 al representante alterno de Costa 
Rica, Danilo González Ramírez. Asimismo, el 27 de septiembre de 2010 el Grupo eligió como su 
Vicepresidenta a la señora Joy-Dee Davis, Representante Alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA. 
 

 
V. NEGOCIACIONES Y ESTADO ACTUAL 

 
Conforme a los párrafos resolutivos 1 y 2 de la resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10) 

“Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e 
Intolerancia”, la Asamblea General reunida en Lima, Perú, asignó al Grupo de Trabajo el mandato 
para continuar las negociaciones, tomando en cuenta los avances reflejados particularmente en el 
“Documento Consolidado: Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia”, y tomando nota de las propuestas hechas por los Estados 
Miembros sobre el particular. 

 
Durante  el curso de las negociaciones del 2010, la Delegación de Antigua y Barbuda remitió 

una nota con fecha 25 de marzo de 2010 (CAJP/GT/RDI/INF.18/10), en la que se presentó al Grupo 
de Trabajo una nueva propuesta metodológica y en la cual expresó que:  

 
“La Delegación de Antigua y Barbuda propone que el Grupo de Trabajo Encargado de 

Elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia tome las medidas necesarias para dividir el proyecto en su estado 
actual en la Convención propiamente dicha, consagrada al racismo/discriminación racial, y un 
Protocolo adicional consagrado a la toda forma de discriminación e intolerancia. 

 
Antigua y Barbuda propone que la Convención propiamente dicha se limite a la 

discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen étnico. En tanto que el Protocolo 
se dedicaría a la discriminación basada en los demás puntos contenidos en el Proyecto actual. Esta 
propuesta de Convención y Protocolo sería satisfactoria para todas Delegaciones por lo siguiente: 
 
1. La Convención abarcaría los principales temas relacionados con el racismo y el Protocolo 

sería un paso adelante de los instrumentos internacionales actuales pues en él se abordarían 
todas las demás formas de discriminación e intolerancia.  

2. Se lograría un consenso en el corto plazo sobre una convención consagrada exclusivamente 
al racismo/discriminación racial. Sería una convención que todas las Delegaciones firmarían 
de inmediato. 

3. Las Delegaciones que han manifestado su preferencia por una convención de amplio alcance 
firmarían de inmediato un Protocolo sobre Discriminación e Intolerancia, en tanto que 
aquellas que tienen sistemas jurídicos incompatibles lo harían cuando les sea factible. 
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En su conjunto (la Convención y el Protocolo) lograría todo lo que se propone con el 
Proyecto en su estado actual y más todavía.” 

 
Asimismo, al tenor del mandato dado al Grupo de Trabajo en la resolución AG/RES. 2606 

(XL-O/10)  de la Asamblea General, y con vista de lo resuelto en el párrafo resolutivo 3 y el mandato 
establecido en el párrafo resolutivo 4 de dicha resolución, en la elaboración del Plan de Trabajo 
correspondiente al actual período la Presidencia del Grupo de Trabajo propuso a las distinguidas 
Misiones Permanentes los siguientes planteamientos para el proceso de negociación: 
 

A. Metodología implementada 
 
En la primera sesión del  Grupo de Trabajo celebrada el 27 de septiembre de 2010, la 

Presidencia presentó el documento CAJP/GT/RDI-145/10, el cual contiene la propuesta de calendario 
de actividades y metodología de trabajo, el cual fue aprobado. 
 

Conforme a dicho documento, y de previo a continuar con la negociación de un único 
instrumento, a partir de la primera sesión del Grupo de Trabajo se estableció el plazo de un mes 
calendario, a efectos de que las delegaciones se pronunciasen acerca de las diferentes alternativas de 
negociación formuladas por los países sobre el contenido y alcance del Proyecto de Convención, así 
como de los diferentes planteamientos metodológicos presentadas por los Estados Miembros durante 
el período anterior, y dilucidasen 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 celebraría 

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 la propuesta de metodología 
correspondiente para continuar con las negociaciones que resulte apropiada a la decisión que adopten 
los Estados Miembros. 

 
B. Consultas realizadas 
 

 En este sentido, la Presidencia del Grupo de Trabajo remitió una nota el 5 de octubre de 2010 
solicitando a las distinguidas delegaciones pronunciarse acerca del ámbito de aplicación de dicho 
instrumento con el propósito de dilucidar el curso futuro de dichas negociaciones. Dichos 
comentarios debían enviarse antes del 1ero de noviembre.  Posteriormente, la Presidencia remitió una 
segunda comunicación el 21 de octubre de 2010  donde sugirió que el plazo para la presente consulta 
fuese extendido hasta el 15 de noviembre de 2010. En esta comunicación se incluyeron para facilitar 
el proceso de consulta los siguientes documentos: 
 
 Documento Informativo para discusión y negociación del “Proyecto de Convención 

Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-148/10 corr.1) 

 
 Propuesta de la Misión Permanente de Antigua y Barbuda para el Grupo de Trabajo 

Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación e Intolerancia (CAJP/GT/RDI/INF.18/10) 
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Ante dichas consultas y por indicación de la Presidencia, la Secretaría del Grupo de Trabajo 
ha recogido las manifestaciones hechas por las delegaciones en el curso de las deliberaciones sobre 
este particular.  Con relación con las diversas propuestas metodológicas, las delegaciones de 
Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Venezuela indicaron que aún están esperando 
instrucciones oficiales, pero siguen favoreciendo una negociación integral y conforme con los 
mandatos de la Asamblea General y las decisiones de las Cumbres de las Américas, mencionados 
anteriormente en este informe. La Delegación de Nicaragua manifestó por escrito su disposición de 
seguir participando de manera activa en las negociaciones del Grupo de Trabajo en la que se 
contemple de manera amplia el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia. 

 
Por su parte, las delegaciones de Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Jamaica,  

Haití, México, Panamá, Perú, San Kitts y Nevis, San Vicente, y las Granadinas y Santa Lucía 
ofrecieron su apoyo a la propuesta de Antigua y Barbuda, con los comentarios y observaciones 
presentados por la delegación de México en relación con esta última. Antigua y Barbuda también se 
ha sumado a este grupo de delegaciones al haber manifestado su interés en respaldar los comentarios 
y observaciones presentados por México, mientras que Jamaica indicó que estos últimos se 
encuentran bajo consideración de sus autoridades. Dichos comentarios y observaciones se resumen 
en la tabla contenida en el apartado siguiente de este Informe. 

 
Adicionalmente, en la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos celebrada el 

pasado 4 de marzo de 2011 donde se presentó este informe, la Delegación del Paraguay expresó la 
posición de su país favorable a la propuesta de Antigua y Barbuda, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de México. 

 
C. Resultado de las consultas por escrito 
 
Adicionalmente, a la fecha de hoy se han recibido formalmente comentarios y 

manifestaciones por escrito de las siguientes delegaciones, que se presentan y resumen en el cuadro 
adjunto: 

 
 ESTADO 

MIEMBRO 
CLASIFICACIÓN COMENTARIOS TEXTUALES 

1 Antigua y 
Barbuda 

CAJP/GT/RDI-
150/10 

En atención a vuestra solicitud, me permito hacer de 
su conocimiento que Antigua y Barbuda mantiene la 
opinión de que este Grupo de Trabajo debería dividir 
el Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia en una Convención contra el Racismo y 
uno o más Protocolos Facultativos sobre Todas las 
Formas de Discriminación e Intolerancia. 
Antigua y Barbuda estima que esta propuesta no sólo 
acabaría con el estancamiento sino que satisfaría a 
todas las delegaciones pues con la convención y los 
protocolos se lograría todo lo que se pretende con el 
actual proyecto. 
Consideramos que la larga lista sobre cuestiones de 
discriminación e intolerancia es problemática para 
Antigua y Barbuda por las dificultades jurídicas y 
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logísticas para su implementación y porque nuestra 
Cancillería no ha llegado a una conclusión sobre 
ciertos temas contenidos en dicha lista. 

2 
 

México CAJP/GT/RDI-
151/10 

La Delegación de México preferiría una Convención 
que aborde en términos amplios el tema de 
discriminación. Sin embargo, conscientes de las 
dificultades que se han presentado para alcanzar el 
consenso en el proceso de negociación considera que 
la propuesta de Antigua y Barbuda consistente en 
elaborar una convención centrada en el tema de 
eliminación de la discriminación racial y uno o 
varios protocolos facultativos que abarquen la 
discriminación en un sentido amplio podría constituir 
una fórmula de transacción para salir del impasse. 
No obstante lo anterior, México considera que los 
instrumentos negociados deben ser dos, uno 
enfocado en la discriminación racial y otro que 
aborde la discriminación en un sentido amplio. 
Finamente, de prosperar la propuesta de Antigua y 
Barbuda, México requiere seguridades procesales en 
el sentido que ambos instrumentos serán negociados 
simultáneamente y sometidos a aprobación al mismo 
tiempo. 

3 Belize CAJP/GT/RDI-
152/10 

Belize desea expresar su apoyo a la propuesta 
presentada por la Delegación de Antigua y Barbuda 
para que el Grupo de Trabajo separe el actual 
Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia en una Convención contra el Racismo y 
un Protocolo adicional sobre Todas las Formas de 
Discriminación e Intolerancia. 
Belize considera que esta propuesta ayudaría a que 
se registre un avance en las negociaciones y, 
eventualmente, su exitosa conclusión 

4 Panamá CAJP/GT/RDI-
153/10 
 

Esta Misión se permite informar a la Secretaría que 
para el proceso de negociación, somos favorables de 
seguir el curso de acción propuesto por la distinguida 
delegación de México, en el sentido de apoyar la 
propuesta de Antigua y Barbuda, sujeta a las 
condiciones establecidas por la delegación de 
México, a saber: 
1. Continuar con la negociación de una 

Convención en contra del Racismo, y uno o 
varios Protocolos Facultativos que hagan 
referencia a todo tipo de Discriminación e 
Intolerancia; 

2. Que la Convención y protocolos son un solo 
elemento y ambos deberán ser negociados y 
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adoptados al mismo tiempo. Aunque son 
documentos separados, deben ser negociados y 
adoptados en conjunto. 

3. Que los protocolos deberán ser independientes 
de la Convención para su ratificación y 
adopción procurando así, que los Estados 
puedan ser parte de los protocolos y no 
necesariamente de la Convención. 

5 Saint Kitts y 
Nevis 

CAJP/GT/RDI-
154/10 
 

Saint Kitts y Nevis desea expresar su apoyo a la 
propuesta presentada por la Delegación de Antigua y 
Barbuda para que el Grupo de Trabajo separe el 
actual Proyecto de Convención Interamericana 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia en una Convención contra el Racismo 
y un Protocolo Adicional sobre Todas las Formas de 
Discriminación e Intolerancia. 
Saint Kitts y Nevis considera que esta propuesta 
ayudaría a que se registre un avance en las 
negociaciones y, eventualmente, su exitosa 
conclusión. 

6 Brasil CAJP/GT/RDI-
155/10 

Brasil apoya la propuesta de Antigua y Barbuda 
referente a la negociación de una Convención contra 
el Racismo y la Discriminación Racial y uno o más 
protocolos adicionales sobre otras formas de 
discriminación. El Gobierno de Brasil considera que 
es necesario que los protocolos sean negociados en 
paralelo y que uno de ellos se refiera a la 
discriminación por orientación sexual y expresión de 
género. 

7 Bahamas CAJP/GT/RDI-
156/10 

En este sentido, me permito hacer de su 
conocimiento que el Gobierno de las Bahamas apoya 
la propuesta de la Misión Permanente de Antigua y 
Barbuda así como la propuesta de que la convención 
haga énfasis en la discriminación por motivos de 
color, herencia, origen nacional o étnico y que el 
protocolo se concentre en la discriminación por 
todos los demás motivos contenidos en el actual 
Proyecto de Convención. 

8 Suriname CAJP/GT/RDI-
157/10 

En ese sentido, me permito hacer de su conocimiento 
que, conforme a las instrucciones recibidas de las 
autoridades competentes en Paramaribo el 15 de 
noviembre de 2010, la República de Suriname apoya 
plenamente la propuesta de la Misión Permanente de 
Antigua y Barbuda para el Grupo de Trabajo 
Encargado de Elaborar un Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia 
(CAJP/GT/RDI/INF.18/10), con las enmiendas 
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hechas por México. 
9 San Vicente y 

las Granadinas 
CAJP/GT/RDI-
158/10 
 

Mediante la presente, la Delegación de San Vicente y 
las Granadinas desea expresar su apoyo a la propuesta 
presentada por la Delegación de Antigua y Barbuda 
para que el Grupo de Trabajo separe el actual 
Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia en una Convención contra el Racismo y 
un Protocolo Adicional y Facultativo sobre Todas las 
Formas de Discriminación e Intolerancia. 
La Delegación de San Vicente y las Granadinas 
considera que podría ser difícil lograr un consenso 
general sobre la Convención, por lo cual los 
protocolos facultativos permitirían a los Estados 
Miembros adherirse a aquellos elementos de la 
Convención que no contravengan sus leyes. Nuestra 
delegación considera que esta propuesta es práctica 
dado el historial de este tema en el Continente. 
Además, nuestra delegación está convencida de que a 
pesar de los desafíos inherentes a la negociación de 
esta Convención, los Estados Miembros de la 
Organización deben hacer el mayor esfuerzo para 
conservar y acrecentar el terreno ya ganado en el 
combate al racismo. 

10 Costa Rica CAJP/GT/RDI-
161/11 
 

Sobre el particular, esta delegación desea expresar 
que, luego de un intenso proceso de reflexión y con el 
ánimo de contribuir a un avance en el proceso de 
negociación, Costa Rica respalda la idea de una 
Convención según la propuesta presentada por 
Antigua y Barbuda, junto con un protocolo facultativo 
adicional que permita incluir las diversas formas de 
discriminación e intolerancia. 
A la vez destaca la suma importancia de continuar 
abordando las problemáticas relacionadas con la 
discriminación y la tolerancia a través de un 
instrumento especial, Costa Rica reconoce la especial 
relevancia que el tema de racismo y su combate 
revisten para los países del hemisferio y, 
particularmente manifiesta su agrado, su disposición 
de trabajar con los países del CARICOM en la 
elaboración de instrumentos jurídicos internacionales 
pertinentes que atiendan estos asuntos comunes 
mediante un proceso amplio y participativo, que 
incluya a todos los Estados miembros y a la sociedad 
civil. 
Para tales efectos, la Misión de Costa Rica apoya de 
igual forma las acotaciones presentadas por la 
delegación de México, en el sentido que tanto la 
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Convención como el o los protocolos, deben ser 
negociados y aprobados al mismo tiempo. 

11 Santa Lucía CAJP/GT/RDI-
164/11 

Santa Lucía apoya la propuesta formulada por 
Antigua y Barbuda de separar el actual Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia en una 
Convención sobre Racismo y uno o más Protocolos 
Opcionales sobre Discriminación y Todas las Formas 
de Intolerancia. 
Si bien acogemos con beneplácito la lista exhaustiva 
relacionada con la discriminación y la intolerancia, 
Santa Lucía tendrá dificultades, tanto legales como 
logísticas, para implementar la Convención en su 
forma actual. 
Agradecería que nuestra posición sea tomada en 
consideración por el Grupo de Trabajo al inicio de la 
nueva ronda de negociaciones. 

12 Haití CAJP/GT/RDI-
167/11 

No cabe duda que el Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia suscita mucho interés 
entre los Estados Miembros de la Organización, en 
particular debido a la vastedad en la interpretación 
del concepto de discriminación. Sin embargo, es 
menester llegar a un consenso a pesar de que en este 
momento las opiniones difieren unas de otras. Si 
bien comparte las preocupaciones de otras 
delegaciones, la Delegación de Haití considera que 
debe hacerse énfasis en la orientación racial de la 
convención. Además, esta delegación también estaría 
dispuesta a trabajar en un proyecto de convención 
contra el racismo y uno o varios proyectos de 
protocolo contra la discriminación y todas las formas 
de intolerancia; y, como resultado de ello, un Estado 
Miembro podía suscribir el primero o el segundo, o 
ambos. 

13 Nicaragua CAJP/GT/RDI-
168/11 

Para el Gobierno de Nicaragua la prevención, el 
combate y la erradicación del racismo y todas formas 
de discriminación e intolerancia es un tema al que se 
le atribuye especial importancia, es por ello, que no 
consideramos oportuno cambiar los mandatos, 
aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno en 
las Cumbres de las Américas, y los Ministros de 
Relaciones Exteriores en las Asambleas Generales de 
la Organización de los Estados Americanos, en los 
que se les instruyó a que el Grupo de Trabajo 
continuara trabajando en la elaboración del Proyecto 
de Convención Interamericana contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 
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Con el objeto de avanzar en el proceso de 
negociación se hace necesario establecer una hoja de 
ruta metodológica que nos permita salir del 
estancamiento en la que se encuentra dicha 
negociación y encontrar elementos de convergencia 
en cuanto al alcance de esta Convención. 
Esta delegación quiere hacer notar que existe un 
consenso generalizado entre los Estados de que la 
elaboración de esta Convención tendría como frutos 
un mayor grado de protección a los ciudadanos del 
Hemisferio, en contra de actos racistas y 
manifestaciones de discriminación e intolerancia, 
además de contribuir al desarrollo progresivo del 
derecho internacional de los derechos humanos, al 
contemplar aquellas manifestaciones de racismo e 
intolerancia no previstas en los actuales instrumentos 
internacionales. 
La Delegación de Nicaragua manifiesta su 
disposición de seguir participando de manera activa 
en las negociaciones del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar dicho proyecto de Convención 
Interamericana en la que se contemple de manera 
amplia el racismo y toda forma de discriminación e 
intolerancia. 

 
Adicionalmente, en la sesión del 1° de diciembre de 2010, el Presidente del Grupo de 

Trabajo manifestó ante el Grupo de Trabajo haber recibido una comunicación de la Delegación del 
Canadá (CAJP/GT/RDI/INF 21/10) en la que ha comunicado formalmente a la Presidencia su retiro 
formal del proceso de negociación del Proyecto de Declaración y en la que señala las consideraciones 
tenidas para ello. 
 

D. Acuerdos del Grupo de Trabajo 
 

 En la sesión del 25 de enero de 2011 el Presidente del Grupo de Trabajo exteriorizó ante las 
delegaciones las dificultades existentes para lograr un consenso en el Grupo en relación a la cuestión 
de la definición que debería revestir el instrumento o los instrumentos a ser negociados. Indicó que se 
han elevado las consultas del caso a los Estados, se han reiterado dichas consultas y se hubo ampliado 
el plazo de consulta.  Recordó, así mismo, que la presente situación pone en evidencia un escenario 
que revela algunas diferencias de apreciación por parte de las delegaciones sobre el alcance y 
contenido del instrumento o los instrumentos a negociar y la metodología a seguir para ello, y 
recordó que estas diferencias de enfoque en cuanto al abordaje de la misión encomendada, se habían 
venido presentando en el seno del Grupo de Trabajo desde hacía aproximadamente un año. También 
recordó que, en el curso de las negociaciones del período anterior, el asunto hubo de ser elevado a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y posteriormente al Consejo Permanente, donde 
finalmente fue abordado y acordado en los términos expuestos en la AG/RES. 2606 (XL-O/10) 
“Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e 
Intolerancia”. Asimismo, se ha reiterado el compromiso asumido por las delegaciones en el curso de 
las negociaciones de esta resolución, el cual ha sido reflejado en el lenguaje acordado, de procurar 
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una discusión sobre las bases metodológicas de las negociaciones y el contenido y alcance del o los 
instrumentos, previo a continuar con las negociaciones del “Documento Consolidado: Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13). 
 

La Presidencia ha señalado dentro del Grupo de Trabajo que se ha dado cumplimiento al 
compromiso de dar una debida consideración a las diferentes propuestas, conforme con el lenguaje de 
transacción acordado por las delegaciones en las negociaciones de la resolución AG/RES. 2606 (XL-
O/10), sin que al asunto haya sido resuelto hasta la fecha.  En consecuencia, sometió a consideración 
de la sala, la posibilidad de elevar el asunto a la CAJP con la intención de escalar el tema, sondear las 
posibilidades de un consenso en la Comisión y procurar destrabar las labores del Grupo en lo que se 
refiere a la definición de la naturaleza de una futura convención y de la cual dependen las labores 
futuras del Grupo de Trabajo.  En ese sentido, se acordó elevar el asunto a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos previo informe de la Presidencia en ese sentido. 

 
Con fundamento en las posiciones expuestas y a instancia de la Presidencia, el Grupo de 

Trabajo ha considerado que aún cuando existen algunas líneas generales de acuerdo entre varias 
delegaciones, no se tiene a la fecha una posición dentro del Grupo de Trabajo que permitiera llegar a 
un consenso definitivo que posibilite continuar con las negociaciones de un único proyecto de 
Convención, ante los dos criterios generales  que persisten en torno al abordaje metodológico y el 
alcance y contenido de dicho proyecto. 

 
 Por otra parte, y al margen de las dificultades inherentes a la definición de la naturaleza que 

debería revestir el o los instrumentos a ser elaborados, cabe señalar que la metodología propuesta y 
aprobada por el Grupo de Trabajo también ha hecho alusión directa a la cuestión del quórum, del 
siguiente modo: “Considerando los retos que ha venido enfrentando este Grupo de Trabajo durante 
sesiones anteriores por cuestiones relativas al quórum para sesionar y tomar decisiones, se recomendó 
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”. 

 
 Adicionalmente, en el transcurso de las negociaciones, con el respaldo de las delegaciones, la 
Delegación del Ecuador solicitó en la sesión del 22 de febrero del 2011 la elaboración de un informe 
jurídico que proporcione una ponderación técnica sobre el valor de la resoluciones emanadas de las 
Cumbres de las Américas y la Asamblea General de los últimos años que se han referido al proceso 
de negociación del proyecto de Convención Interamericana y a la vez han fijado los mandatos del 
Grupo de Trabajo.  En este sentido, el Grupo de Trabajo acordó trasladar dicha solicitud al 
Departamento de Derecho Internacional en su condición de asesoría y secretaría técnica. La   
“Opinión Jurídica del Departamento de Derecho Internacional sobre el Valor de las Resoluciones 
Emanadas de la Asamblea General y de los Documentos Emanados de las Cumbres de las Américas” 
ha sido anexado al presente Informe de Presidencia (Anexo 1).  

 
Por lo tanto, luego de escuchar a las delegaciones y tomar en consideración las diversas 

sugerencias y posiciones externadas en el curso de las negociaciones, corresponde a la Presidencia 
del Grupo de Trabajo Encargado de la Elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, conforme a su mandato y con la 
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aprobación de dicho Grupo de Trabajo, elevar el asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos, con las recomendaciones que se detallan a continuación. 
 
 
VI. RECOMENDACIONES  
 
 1. Debido a las dificultades que ha encontrado el Grupo de Trabajo para arribar a un 
acuerdo definitivo sobre la metodología a emplear en su seno, ésta ha decidido elevar a la 
consideración de la CAJP dicha cuestión a efectos de que el Grupo de Trabajo pueda continuar con 
sus labores asignadas.  En este sentido, se ha considerado que debe ser en el seno de la Comisión de 
la cual depende este Grupo de Trabajo, donde en primera instancia se podría brindar una orientación 
precisa acerca del curso que deben seguir las negociaciones, sobre la base del mandato contenido en 
la resolución AG/RES 2606 (XL-O/10), la cual encomienda al Grupo de Trabajo que continúe  las 
negociaciones, tomando en cuenta los avances reflejados en el “Documento Consolidado: Proyecto 
de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” 
(CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 13), pero al mismo tiempo, toma nota de las propuestas hechas por los 
Estados miembros sobre el particular, las cuales han sido reflejadas en los párrafos y en el cuadro que 
anteceden. 
 2. Al margen de la definición del rumbo a seguir en torno al proceso de negociación, la 
Presidencia del Grupo de Trabajo, con fundamento en el Plan de Trabajo aprobado, los acuerdos 
adoptados dentro del Grupo de Trabajo y la situación prevaleciente en distintas ocasiones, ha 
considerado necesario poner  en consideración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos las 
dificultades encontradas, en varias ocasiones, en relación con el quórum reglamentario para sesionar 
y adoptar decisiones por parte del Grupo de Trabajo.  Conforme al Plan de Trabajo aprobado y el 
criterio de un número de países, se ha estimado conveniente someter el asunto a la discusión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para que determine lo procedente. Conforme a las 
negociaciones del Grupo de Trabajo y el Plan de Trabajo, se ha abordado la posibilidad y 
conveniencia de modificar el quórum del Grupo de Trabajo, a fin de garantizar realmente la 
continuidad de las negociaciones, tomando en cuenta los antecedentes de asistencia y participación 
dentro de este Grupo y el retiro de delegaciones del proceso que han sido relatados anteriormente. 
Para su discusión dentro de la CAJP, se propone que dicha determinación tome en cuenta  
particularmente el artículo 44b del Reglamento del Consejo Permanente y los antecedentes existentes 
en la Organización, entre otros elementos. 
 
 
 
 
 
 
 

Danilo González R. 
Representante Alterno de Costa Rica ante la OEA 

Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar 
un Proyecto de Convención Interamericana contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 
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 ANEXO 1 
 
 

CONSEJO PERMANENTE DE LA  OEA/Ser.G 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  CAJP/GT/RDI-169/11 
   28 febrero 2011 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS  Original: español 
  
 Grupo de Trabajo encargado de elaborar 

un proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 

 
 
 

OPINIÓN JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL 
VALOR DE LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LOS 

DOCUMENTOS EMANADOS DE LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS 
 
 
Con fecha 23 de febrero de 2010, el Presidente del Grupo de Trabajo encargado de Elaborar un 
Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia remitió una carta al Departamento de Derecho Internacional en referencia a una solicitud 
elevada durante la sesión del Grupo de Trabajo realizada con fecha 22 de febrero con relación a la 
elaboración de una opinión jurídica que “proporcione una ponderación técnica sobre el valor de las 
resoluciones emanadas de las Cumbres de las Américas y la Asamblea General de los últimos años 
que se han referido al proceso de negociación del proyecto de Convención” antes referido, y que “a la 
vez han fijado los mandatos del Grupo de Trabajo”. 
 
El Departamento de Derecho Internacional entiende que la pregunta está referida de manera general 
al valor jurídico que como instrumentos internacionales tienen tanto las resoluciones de la Asamblea 
General de la OEA así como los documentos emanados de las Cumbres que son básicamente 
declaraciones y planes de acción (no así resoluciones), y no al contenido de los mismos, en tanto que 
la interpretación del alcance de los mandatos específicos contenidos en dichos instrumentos son de 
competencia de los Órganos e instancias que los aprobaron, y no de ninguna dependencia de la 
Secretaría General, incluido el propio Departamento de Derecho Internacional. 
 
Con relación a las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno y los documentos que de ellas emanan 
(declaraciones y planes de acción), si bien debemos tener en cuenta que dichas reuniones no 
constituyen Órganos de la Organización tal como los establecidos en el artículo 53 de la Carta de la 
OEA, y además están dirigidos a un universo mayor de entidades del sistema interamericano además 
de la propia Organización, tienen por la jerarquía de quienes participan un peso político fundamental 
para la actividad de las instituciones del sistema interamericano. Por ello se ha sostenido que los 
compromisos y mandatos políticos que emanan  de las Cumbres se convierten en compromisos y 
mandatos jurídicos dentro de la Organización cuando la propia Asamblea General los hace suyos a 
través de la aprobación de la resolución respectiva. Por ello, cuando en la última Cumbre realizada en 
Puerto España en 2009, el párrafo 85 de la Declaración establece el compromiso de los Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno de continuar “realizando esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el 
Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
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Intolerancia”, dicho párrafo encuentra su correspondencia en el párrafo 1 de la resolución 
AG/RES.2606 antes mencionada, mediante el cual la Asamblea General, con las mismas palabras, 
reafirma “la voluntad y el decidido compromiso de los Estados miembros para continuar realizando 
esfuerzos para concluir las negociaciones sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”. 
 
En el estado actual de la evolución del derecho de las Organizaciones Internacionales se reconoce la 
existencia de órganos capacitados para dictar reglamentaciones generales, casi siempre con efectos 
internos en ellas. Así, sus tratados constitutivos contemplan la posibilidad de que algunos órganos por 
ellos creados puedan reglamentar la actuación de otros órganos dentro de la estructura más general. 
De manera implícita o explícita, todas las organizaciones internacionales reciben los poderes de 
decisión necesarios para alcanzar los objetivos fijados por su carta constitutiva y garantizar la 
continuidad de su funcionamiento. Según estos autores, el derecho de adoptar actos obligatorios es 
extendido y más firme cuando se trata de asegurar el buen funcionamiento de la organización, de 
asegurar su buen funcionamiento interno y la eficacia de sus procedimientos, en las hipótesis en que 
se busca una participación efectiva de la organización en las relaciones internacionales. Gracias a 
estas reglamentaciones se pueden cumplir con los propósitos y objetivos de la organización, si bien 
no constituyen decisiones externas de las que se deriven obligaciones jurídicamente exigibles a los 
Estados miembros. 
 
La Asamblea General, de acuerdo al artículo 53 de la Carta de la OEA, es un Órgano de la 
Organización, y además, de acuerdo al artículo 54 de dicho instrumento, es el Órgano supremo de la 
misma. La Asamblea General expresa sus decisiones a través de resoluciones. La práctica ha sido 
considerar las resoluciones de el Asamblea General como la expresión de una decisión de tipo 
político que no generan por sí solos responsabilidad internacional para los Estados miembros. Así por 
ejemplo, cuando se exhorta a los Estados miembros a considerar la ratificación o adhesión a 
determinados tratados internacionales. 
 
Sin embargo, existen diversos tipos de resoluciones y éstas consisten en una recomendación, en una 
invitación o en una exhortación de seguir una conducta determinada y los destinatarios son muy 
diversos. Hay resoluciones dirigidas a los propios Estados miembros, en cuyo caso se aplica la 
afirmación anterior, es decir, que no son jurídicamente vinculantes, pero otras están dirigidas a otros 
órganos, organismos y entidades de la Organización, incluidas áreas diversas de la Secretaría 
General, e incluso a otras organizaciones internacionales. 
 
Aquellas resoluciones que están dirigidas a áreas específicas de la Secretaría General sí deben 
considerarse como mandatos que deben ser cumplidos, en atención a la jerarquía que tiene la 
Asamblea General como Órgano supremo de la OEA. Así por ejemplo cuando mediante resolución 
AG/RES.2590 (XL-O/10), se insta a la Secretaría General a que, a través del Departamento de 
Derecho Internacional, siga realizando talleres sobre temas de interés en materia de derecho 
internacional. Este es un mandato que dicho Departamento debe atender necesariamente. 
 
Lo mismo ocurre cuando el mandato de la resolución está dirigido a otro Órgano de la Organización 
en razón, como ya expresamos, de la naturaleza de Órgano supremo de la Asamblea General y en 
virtud del artículo 54 a y b de la Carta de la OEA que establece como una de las funciones de dicho 
Órgano el determinar la estructura y funciones de los Órganos de la Organización y el dictar 
disposiciones para la coordinación de las actividades de los Órganos, organismos y entidades de la 
Organización entre sí. Este es el caso de la resolución AG/RES.2606 (XL-O/10) mediante la cual se 
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encarga al Grupo de Trabajo que continúe las negociaciones sobre el Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, tomando en cuenta 
una serie de elementos contenidos en la propia resolución. Este es un mandato del cual el Grupo de 
Trabajo tendrá que responder siguiendo los canales apropiados (Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos y posteriormente Consejo Permanente) ante la Asamblea General, y el mismo sólo puede 
ser modificado por dicho Órgano, es decir, la propia Asamblea General. Esto es válido con relación a 
todas las resoluciones de la Asamblea General, por lo tanto, este Departamento entiende que la 
pregunta sobre “las resoluciones de la Asamblea General de los últimos años” queda absuelta con la 
explicación anterior.  
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