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Síntesis de la sesión del 22 de febrero de 2011 
 

 El Grupo de Trabajo se reunió bajo la Presidencia del Representante Alterno de Costa Rica 
ante la OEA, Danilo González, para considerar los asuntos del orden del día, documento 
CAJP/GT/RDI-163/11 rev. 2. 

 
Las siguientes delegaciones participaron en esta sesión: Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  
Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 

    
1. Informe de la Secretaría sobre el proceso de consulta a los Estados miembros. 

 
 La Secretaría presentó el siguiente informe: 
 
 La 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, dicha resolución toma 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”. 
 
 Teniendo en cuenta dichos mandatos, 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 de 2010.  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.  

 
 A la fecha, se han recibido 11 respuestas por escrito de los siguientes Estados Miembros: 

 
 ESTADO 

MIEMBRO
CLASIFICACION 

1 Antigua y CAJP/GT/RDI-150/10 
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Barbuda 
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 
7 Bahamas CAJP/GT/RDI-156/10 
8 Suriname CAJP/GT/RDI-157/10 
9 San Vicente y 

las Granadinas 
CAJP/GT/RDI-158/10 
 

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

11 Santa Lucía CAJP/GT/RDI-164/11 
 

 Los comentarios textuales de estas comunicaciones se encuentran en el informe del 
Presidente a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos contenido en el documento CAJP/GT/RDI-
162/11 rev. 2 
 
 La Delegación de Brasil consultó si las posiciones verbales se incluirían en este informe. 
 
 El Presidente indicó que el informe hace referencia únicamente a las posiciones que han sido 
remitidas por escrito y recordó a las delegaciones que en dos instancias se ha hecho este pedido a los 
países. Aclaró además que el informe del Presidente incluiría todas las posiciones expuestas sobre 
este tema. 
 
 Varias delegaciones expresaron que cuando se toma la palabra se considera un 
pronunciamiento formal. 
  
 La Delegación del Paraguay informó que presentará su posición próximamente. 
 
 La Delegación de Chile solicitó ser integrado al listado de un proyecto de Convención más 
integral. 
 
 La Delegación de Jamaica indicó que favorecía la propuesta de Antigua y Barbuda y que 
todavía está considerando la propuesta de México. 

 
2. Consideración del Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de 

Elaborar un Proyecto de Convención Interamericana Contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos (CAJP/GT/RDI-162/11 rev. 2) 

 
 El Presidente resaltó que este es un documento de la Presidencia y que no quisiera reabrir 
discusiones que ya se han tenido y que han sido sujeto de acuerdos en el seno de este grupo. 
Adicionalmente destacó que no quiere postergar esta discusión y recordó que la pasada presidencia 
ya había elevado el tema a la CAJP y al Consejo Permanente. 
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 Las delegaciones de Argentina, Ecuador y República Dominicana expresaron su desacuerdo 
con las recomendaciones del cambio de quórum. 
 
 Sobre el tema del quórum el Presidente hizo referencia a que en el informe se hace un 
llamado a que se “considere” la posibilidad del cambio de quórum. 
 
 La Delegación de el Salvador manifestó que una posición de fondo será expuesta en la 
reunión de la CAJP del próximo jueves. 
 
 La Delegación del Ecuador solicitó que se incorpore a este informe una ponderación técnico- 
jurídica sobre el valor de la resoluciones y mandatos de Cumbres de las Américas relacionadas con el 
proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia, la cual sería presentada por el Departamento de Derecho Internacional. Dicha propuesta 
fue apoyada por las delegaciones. 
 
 La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela solicitó que las referencias del 
proceso de Cumbre se hagan  en orden cronológico. 
 
 Las delegaciones de Antigua y Barbuda, Brasil y Guatemala apoyaron la propuesta de la 
Presidencia y expresaron que lo más importante es pasar a una instancia superior. 
 
 Sobre el elemento del quórum, la Delegación de Nicaragua expresó que no sería conveniente 
presentarlo como una propuesta de los estados, sino como una propuesta de la Presidencia. 
 
 La Delegación de el Salvador sugirió que en el punto IV del informe se refiera a 
recomendaciones de una manera general y no del grupo de trabajo. 
  
 La Delegación de Costa Rica dejó constancia de que si la CAJP no resuelve este asunto, el 
tema debe ser elevado al Consejo Permanente y no retrocederlo al grupo de trabajo. 
 
 La Delegación del Perú destacó la importancia que todos los elementos estén consignados en 
este informe e insistió que la discusión se debe elevar con todos los elementos posibles.  
 
 La Presidencia tomó nota de los comentarios y presentará dicho informe en la próxima 
reunión de la CAJP programada para el 4 de marzo de 2011. 

 
3. Otros asuntos 

 
 El Presidente hizo referencia a las actividades que se están coordinando en el marco del año 
internacional de los afrodescendientes en seguimiento de la resolución AG/RES. 2550 (XL-O/10) 
“Reconocimiento del Año Internacional de los Afrodescendientes”. Dentro del plano conmemorativo 
se realizará una sesión especial  del Consejo Permanente y sugirió solicitar de parte del grupo un 
espacio de participación con la finalidad de visibilizar el proceso. 
 
 Las delegaciones apoyaron la sugerencia del Presidente y sugirieron enviar a la Presidencia 
del Consejo Permanente una carta solicitando la inclusión en la agenda de la presentación del 
Presidente del grupo de trabajo. 
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 El señor Leonardo Hidaka de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
informó que el próximo 14 de marzo de 2011, la CIDH, a instancias de su Relatoría sobre los 
Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial estará realizando la 
Conferencia Regional “La Situación de los Afrodescendientes en las Américas – Perspectivas y 
Desafíos”, que se llevará a cabo en el Salón de las Américas, en el Edificio Principal de la OEA. La 
presente iniciativa es una de las actividades programadas por la CIDH a fin de conmemorar el Año 
Internacional de los Afrodescendientes. El evento será co-auspiciado por la Oficina de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la organización no-
gubernamental Global Rights – Partners for Justice. 
 
 La Conferencia Regional debatirá sobre los siguientes temas: 

 
1) Políticas de Acción Afirmativa a favor de los afrodescendientes; 
2) Derechos Colectivos de los afrodescendientes, particularmente el derecho a sus 

tierras ancestrales; 
3) Discriminación racial en los sistemas de justicia, incluyendo estereotipos raciales 

(racial profiling), brutalidad policial, y la aplicación discriminatoria de la ley penal 
en los procesos judiciales. 

 
 El doctor Luis Toro del Departamento de Derecho Internacional informó que su área está 
llevando a cabo un taller sobre afrodescendientes. Dicho taller se marca dentro de la conmemoración 
del año de afrodescendientes y esta misma tarde se estará presentado el primer volumen del primer 
taller. 
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