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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  
 

(23 de marzo de 2010) 
 
 

PROPUESTA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE ANTIGUA Y BARBUDA 
 

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. 
 
Estancamiento en las labores del Grupo de Trabajo 
 

Las negociaciones se iniciaron en 2005 en cumplimiento del mandato contenido en la 
resolución AG/RES. 2126 (XXXV-O/05). En la actualidad, tales negociaciones se han estancado 
porque las Delegaciones no han podido llegar a un acuerdo sobre el alcance del Proyecto de 
Convención. Por el momento, en dicho proyecto se aborda el tema de la discriminación basada en: 
 

la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional o étnico, la nacionalidad, 

la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, 

el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, 

el origen social, la posición socio económica, el nivel de educación, el estatus 

migratorio, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno y/o la 

condición infectocontagiosa o cualquier otra condición de salud mental o 

física, la característica genética, la discapacidad, la condición psíquica 

incapacitante, o cualquier otra condición social. 

 
En principio, todas las Delegaciones han expresado su acuerdo sobre aquellas disposiciones 

del Proyecto relacionadas con la discriminación racial. Sin embargo, existe una larga lista de puntos 
que siguen siendo un obstáculo para lograr un consenso.  
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No obstante las disposiciones contenidas en la resolución AG/RES. 2126 (XXXV-O/05), 
algunas Delegaciones han manifestado el hecho de que prefieren una convención dedicada 
específicamente a la discriminación racial, mientras que otras favorecen una convención de amplio 
alcance que abarque los derechos que van más allá de los consagrados en los principales instrumentos 
internacionales relacionados con los derechos humanos.  
 

Son varias las razones por las que las Delegaciones prefieren una u otra orientación. Aquellas 
que prefieren una convención de estrecho alcance han explicado que sus sistemas jurídicos no 
permitirían la ratificación del Proyecto en su estado actual dado que algunos puntos de la larga lista 
no han sido abordados de manera concluyente. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), incluida Antigua y Barbuda, no se ha llegado a un consenso 
nacional sobre el tema de la homosexualidad.  Las Delegaciones han indicado que, desde el punto de 
vista logístico, resultaría difícil movilizar una gran maquinaria nacional para implementar la larga 
lista contenida en el Proyecto actual.   
 

Las Delegaciones que prefieren una convención de amplio alcance afirman que la 
Organización de los Estados Americanos debería ir más allá de lo que se establece en los principales 
instrumentos actuales sobre derechos humanos. Agregan que sería inútil que la OEA haga sólo una 
réplica de lo que ya existe. 
 
 
Eficacia de la propuesta de Antigua y Barbuda 
 

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. 

 
En su conjunto (la Convención y el Protocolo) lograría todo lo que se propone con el 

Proyecto en su estado actual y más todavía. 
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