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WisiOn Terinanente de Nicaragua ante Ca. Organizacitin de Estados Anzericanos
Washington, D.C,

La MisiOn Permanente de la Repüblica de Nicaragua ante la organizaciOn de los Estados
Americanos, tiene el honor de dirigirse al Honorable Grupo de Trabajo encargado de
elaborar un proyecto de Convencian Interamericana contra el Racismo y toda forma de
Discriminación e Intolerancia de la Comisicin de Asuntos Juridicos y Politicos (CAJP), 	 en
ocasiOn de expresar las consideraciones de Ia delegaciOn de Nicaragua en cuanto al proceso
actual de negociacicin del proyecto de ConvenciOn antes mencionado.

Para el Gobierno de Nicaragua Ia prevenciOn, el combate y la erradicaciOn del racism() y
todas las formas de discriminaciOn c intolerancia es un tema al que 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 Americas, y los Ministros de
Relaciones Exteriores en las Asambleas Generales de la OrganizaciOn de los Estados
Americanos, en los que se instruyO a que el Grupo de Trabajo continuara trabajando en Ia
elaboracián del Proyecto de ConvenciOn Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
DiscriminaciOn e Intolerancia.

Con el objetivo de avanzar en el proceso de negociaciOn se hate necesario establecer una
hoja de ruta metodolOgica que nos permita salir del estancamiento en la que se encuentra
dicha negociaciOn y encontrar elementos de convergencia en cuanto al alcance de esta
ConvenciOn.

Esta delegaciOn quiere hacer notar que existe un consenso generalizado entre los Estados
de que Ia elaboraciOn de esta ConvenciOn tendria como frutos un mayor grado de
protecciOn a los ciudadanos del Hemisferio, en contra de actos racistas y manifestaciones
de discriminaciOn e intolerancia, adem6s 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 delegaciOn de Nicaragua manifiesta su disposicidn de seguir participando de manera
activa en as negociaciones del Grupo de Trabajo encargado de elaborar dicho proyecto de
ConvenciOn Interamericana en la que Sc contemple de manera	
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Al Honorable	 lit,,,	 --7".-=-. ,
Grupo cie Trabajo encargado cr€.431poraroeproyecto
de ConvenciOn Interamericana congrgRacismo
y toda forma de DiscriminaciOn e Intolerancia
ComisiOn de Asuntos Jurfdicos y Politicos (CAJP)
Washington, D.C.

Washington, D.C. 24 de febrero de 2011
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La MisiOn Permanente de la RepOblica de Nicaragua ante Ia OrganizaciOn de los Estados
Americanos, hate propicia Ia ocasicin para reiterar al Honorable Grupo de Irabajo
encargado de elaborar un proyecto de Convention Interamericana contra el Racismo y toda
forma de DiscriminaciOn e Intolerancia de la ComisiOn de Asuntos Juridicos y Politicos
(CAJP), el testimonio de su mas alta y distinguida consideration.

Cc: Senor Hugo de Zela Embajador, Represebtante Permanente del Peru
Presidente de la ComisiOn de Asuntos Juridicos y Politicos (CAJP).
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