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Excelentísimo señor Danilo González Ramírez 
Ministro Consejero, Representante Alterno 
Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar 
un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo 
Misión Permanente de Costa Rica 
ante la Organización de los Estados Americanos 
2112 S St. N. W., Suite 300 
Washington, D. C. 20008 
 
Señor Presidente: 
 
 Me permito dirigirme a Vuestra Excelencia para informarle que, después de considerar el 
tema con detenimiento, Canadá ha decidido retirarse formalmente de las negociaciones sobre un 
Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia. Desde hace mucho tiempo la Delegación de Canadá se ha mostrado reticente a negociar 
una nueva Convención Interamericana contra el Racismo, y las razones de esta reserva son del 
conocimiento de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
 De hecho, desde el principio de las negociaciones, Canadá manifestó su preocupación sobre el 
riesgo de que una nueva convención confundiría o debilitaría las normas internacionales ya existentes 
y representaría una carga excesiva para el sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, 
Canadá ha preferido y sigue prefiriendo el concentrarse en la implementación regional de los acuerdos 
internacionales existentes en materia de discriminación. La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha 
sido ratificada ampliamente en todo el mundo, incluso en Latinoamérica y el Caribe. Esta convención 
dispone amplias medidas para combatir el racismo y otras formas de discriminación. Para Canadá 
nunca ha quedado en claro de qué manera una convención interamericana promovería las protecciones 
internacionales ya establecidas. 
 
 Asimismo, Canadá ha considerado que cualquier instrumento que emane de este proceso de 
negociación tendría que ser creíble, asequible y eficaz y que también debería ser congruente con las 
obligaciones que han contraído los Estados conforme al derecho internacional de los derechos 
humanos. Canadá no deja de estar preocupada por el hecho de que muchas de las disposiciones del 
proyecto de convención en su forma actual pueden socavar o ser incompatibles con la protección de 
tales derechos humanos como la libertad de pensamiento, culto y expresión en el ámbito internacional. 
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 Si bien Canadá reconoce los esfuerzos de los Estados Miembros para llegar a un consenso, 
nuestras inquietudes con respecto a este proceso son tales que hemos llegado a la conclusión de que el 
retiro formal de Canadá de estas negociaciones es la medida más adecuada. 
 
 Canadá considera que todos los países deben esforzarse por lograr un mundo libre de toda 
forma de discriminación racial y comparte con la OEA y sus Estados Miembros el objetivo de luchar 
contra el racismo en las Américas. El legado de Canadá en la promoción del respeto a los derechos 
humanos en la región, mediante instrumentos bilaterales y multilaterales, es sustancial y seguiremos 
defendiendo vigorosamente las instituciones de derechos humanos de la OEA en sus esfuerzos por 
promover y proteger los derechos humanos en las Américas. Esperamos tener la oportunidad de 
trabajar en iniciativas concretas para combatir el racismo y la discriminación en y a través del sistema 
interamericano. 
 
 Puede, Vuestra Excelencia, estar seguro de que Canadá seguirá colaborando con los Estados 
Miembros de la OEA en el combate al racismo y en la promoción de la tolerancia y la no 
discriminación en el Continente. 
  
 
   Allan Culham 
   Representante Permanente de Canadá ante la OEA 
   Director General, Política Regional y 
   Asuntos Interamericanos 
   Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá 
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