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Síntesis de la reunión celebrada el 18 de febrero de 2010 
 
 

El Grupo de Trabajo se reunió bajo la Presidencia de la representante alterna de Colombia, Sandra 
Lucía Mikan Venegas, para considerar los asuntos del orden del día, documento CAJP/GT/RDI-123/09, el cual 
fue aprobado sin objeciones. 

 
Estuvieron presentes las delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y 
República Bolivariano de Venezuela. 
 
1. Informe al Grupo de Trabajo sobre la temática afrodescendiente en las Américas celebrado en el 

marco del “Proyecto para la incorporación de la temática sobre pueblos indígenas y afrodescendientes 
en la políticas y programas de la OEA”.   

 
El Dr. Diego Moreno, representante del Departamento de Derecho Internacional presentó un breve 

informe sobre esta actividad, cuyos detalles pueden ser consultados en la página web: 
http://www.oas.org/dil/esp/discriminacion.htm. 
 

El Grupo de Trabajo agradeció y tomó nota de la presentación de este informe.    
 
2. Continuación de las negociaciones sobre el proyecto de Convención Interamericana contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CAJP/GT/RDI-57/07 rev. 11) 
 

La Presidenta se refirió a algunos aspectos del proceso de negociación. Su presentación ha sido 
distribuida como documento CAJP/GT/RDI/INF-16/10.  

 
Recordó que el Grupo había tomado un receso en espera de que las delegaciones que aún estaban 

pendientes de ellas pudieran recibir las instrucciones de sus respectivas cancillerías.  
 

La Delegación de Brasil anunció que luego de consultas internas, sus instrucciones son las de seguir 
adelante con el proceso de negociación de la  Convención Interamericana contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia. 

 
Asimismo, el representante alterno de la República Dominicana, Consejero Francisco Cruz, llevó a 

cabo la exposición que ha sido publicada como documento CAJP/GT/RDI/INF-17/10. 
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 La Presidencia destacó que el hecho de existir un mandato otorgado por la Asamblea General, 
implica la necesidad de intentar llegar a unos consensos mínimos.  
 

Las delegaciones ratificaron sus posiciones con respecto al proceso: 
 

La delegación de Canadá señaló que el Consejo Permanente podría discutir la orientación que se le 
quiere dar a este proyecto y esa sería una manera de avanzar en el tema. Además, ratificó su propuesta de 
buscar un instrumento no vinculante, distinto a una convención.  

 
Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, la República 

Bolivariana de Venezuela,  México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay hicieron énfasis en que el 
mandato del Grupo de Trabajo es para la elaboración de un proyecto de convención y no de una declaración 
política. Asimismo, reafirmaron el mandato de la Asamblea General y la voluntad de continuar con la 
negociación de un proyecto de Convención.   
 

Las delegaciones de Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, y Nicaragua reiteraron su intención de 
proseguir con una convención amplia. 
 

Luego de algunas deliberaciones, se acordó aprobar el párrafo siguiente para la primera parte del 
Artículo 1.1, ad referéndum de la delegación de Canadá:  
 

 
CAPÍTULO I 

 
Definiciones  

 

Artículo 1 
 

Para los efectos de esta Convención:  

 

 

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier 

ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos 

humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales 

aplicables a los Estados parte.
1/
 

 

 

A continuación, la Delegación de Brasil distribuyó entre las delegaciones un borrador de texto para el 
segundo párrafo del Artículo 1.1.   

 
La Delegación de Antigua y Barbuda reiteró su propuesta enunciada en pasadas reuniones de buscar 

una vía alternativa, a través de la negociación de un instrumento que incluya sólo el aspecto de racismo, que 
por su naturaleza logre obtener un mayor número de adhesiones, y el cual podría en el futuro contar con una 
serie de protocolos adicionales.  

 

                                                      
1   Párrafo acordado ad referéndum de la Delegación de Canadá  
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Algunas delegaciones expresaron interés por esta propuesta, la cual se solicitó presentar por escrito. 
 
La delegación de Bolivia apoyada por Uruguay se refirió a la Convención de Belém do Pará como un 

referente en el futuro.   
 

Luego de algunos comentarios por parte de las delegaciones, se acordó solicitar a los representantes 
del Departamento de Derecho Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentar 
un proyecto de párrafo que tome como base la propuesta de la Delegación de Brasil y los comentarios 
recibidos, para ser discutido en la próxima sesión el 23 febrero.   

 
3. Otros asuntos 

 
No habiendo más asuntos por considerar se levantó la sesión. 
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