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Síntesis de la sesión del 1 de diciembre de 2010 
 

Las siguientes Delegaciones participaron en esta sesión: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
la República Bolivariana de Venezuela. 

 
1. Consideración de las propuestas metodológicas de los Estados Miembros sobre el 

Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia. 

 
 Al dar inicio a la sesión el Presidente del Grupo de Trabajo anunció que el día de ayer recibió 
una comunicación de la Delegación de Canadá donde anuncia su retiro formal del proceso de 
negociación del Proyecto de Declaración. Dicha nota fue publicada como documento 
CAJP/GT/RDI/INF 21/10. 
 
 Asimismo, recordó que en primer lugar el pasado 5 de octubre de 2010 se envió una nota 
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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A la fecha se recibieron comentarios de las siguientes delegaciones, las cuales se circularon 
en sala: 

 
 

1. Antigua y Barbuda (CAJP/GT/RDI-150/10) 
2. México (CAJP/GT/RDI-151/10) 
3. Belize (CAJP/GT/RDI-152/10) 
4. Panamá (CAJP/GT/RDI-153/10) 
5. Saint Kitts y Nevis (CAJP/GT/RDI-154/10) 
6. Brasil (CAJP/GT/RDI-155/10) 

 
Adicionalmente, la Presidencia informó se ha circuló el documento “Cuadro Comparativo 

entre la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 
(1965) y el documento informativo para discusión y negociación “Proyecto de Convención 
Interamericana Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación e Intolerancia” contenido  en el 
documento CAJP/GT/RDI/INF.20/10. Dicho documento fue preparado por el Departamento de 
Derecho Internacional a solicitud de la Presidencia. 
 
 La Delegación del Perú se expresó su preferencia por continuar negociando un proyecto 
incluyente. Sin embargo, desde una perspectiva realista indicó que se debe considerar la posibilidad 
de negociar un protocolo contra toda formal de discriminación y tolerancia y una Convención contra 
el racismo. En este sentido, apoyó la división de los textos – una Convención y un protocolo, 
recogiendo el lenguaje aprobado. 
 
 La Delegación de México reiteró que su propuesta era la alternativa planteada por Antigua y 
Barbuda, con la condición que los documentos se negocien y adopten al mismo tiempo. Las 
delegaciones que manifestaron apoyo por la propuesta de Antigua y Barbuda concordaron con esta 
condición de México. 
 
 Por otra parte, el Presidente propuso a la sala que se considerara la modificación del quórum 
de una manera preventiva para poder garantizar la continuidad de los trabajos, teniendo en 
consideración los antecedentes de participación de este Grupo de Trabajo y el retiro de dos 
delegaciones del proceso. Dicho cambio se basaría en el artículo 44b del Reglamento del Consejo 
Permanente. Esta consulta se elevaría en primera instancia a la CAJP.  
 
 Las delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, 
Perú y Venezuela apoyaron la propuesta de modificación del quórum del Grupo de Trabajo. 
 
 Sobre el tema de las propuestas metodológicas, las delegaciones de Argentina, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Uruguay y Venezuela indicaron que aún están esperando instrucciones 
oficiales, pero siguen favoreciendo una negociación integral. 
 
 Las delegaciones de Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, México, Panamá, Perú, San Kitts y 
Nevis y San Vicente y las Granadinas ofrecieron su apoyo a la propuesta de Antigua y Barbuda, con 
las condiciones de México. 
 
 La Delegación de Colombia resaltó que la resolución le da mandato al grupo para encontrar 
una forma metodológica al curso de las negociaciones. 
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 La Delegación de Brasil apoya una Convención amplia  pero expresó que es importante que 
uno de esos protocolos se refiera a la discriminación por orientación sexual y expresión de género. 
 
 La Delegación de Ecuador consultó sobre los términos “protocolo facultativo” y “protocolos 
adicionales”  
 
 La Delegación de Venezuela planteó las siguientes inquietudes en caso que se comenzara a 
hacer modificación de la naturaleza de la Convención: Cómo vamos a negociar simultáneamente el 
protocolo? Cómo partir de una premisa de comenzar a negociar un protocolo cuando no hemos 
acordado una Convención? Si se adopta una posición de cambiar el instrumentos, se modificaría el 
documento? Nos tocaría comenzar nuevamente? Qué pasa con las propuestas de Canadá? 
 
 La Delegación de Bahamas ofreció su apoyo a la propuesta de Antigua y Barbuda. Dicha 
postura fue publicada como documento CAJP/GT/RDI-156/10. 
 
 El señor Diego Moreno del Departamento de Derecho Internacional hizo la siguiente 
aclaración sobre la consulta de Ecuador: De conformidad al UN Treaty Reference Guide citado, las 
definiciones de ambos tipos de protocolos son como sigue: 
 
 “Un protocolo factultativo a un tratado es un instrumento en el que se establecen los derechos 
y obligaciones relativas a un tratado. Generalmente se aprueba el mismo día pero es de naturaleza 
independiente y está sujeto a ratificación independiente. Estos protocolos permiten a algunas partes 
del tratado establecer entre sí una serie de obligaciones que van más allá del tratado general y en las 
que no todas las partes del tratado general están de acuerdo, con lo cual se crea un "sistema doble"... 
 
 Un protocolo es un tratado complementario a un instrumento que contiene disposiciones 
complementarias a un tratado anterior...” 
 
 Adicionalmente expresó que puede que un protocolo “adicional” tenga algunos efectos 
jurídicos parecidos al “facultativo”.  Por último, recordó que, en marco del sistema de tratados de 
derechos humanos del Sistema Interamericano, tenemos el caso del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador". 
 
 El Presidente del Grupo de Trabajo concluyó que aún no se tiene una posición que permitiera 
llegar a un consenso e invitó a las delegaciones que aún no se han pronunciado a aprovechar este 
espacio hasta enero para manifestar su posición. Finalmente informó que la próxima reunión ha sido 
programada para el 25 de enero de 2011. 
 

2. Otros asuntos 
 
 El Presidente anunció que le día de hoy Costa Rica celebra hoy 62 años de abolición de su 
ejército. 
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