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La Misión Permanente de Brasil ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

saluda atentamente a la Presidencia del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y se complace en remitir, adjunto a la presente, los 
comentarios del Gobierno de Brasil en torno al proceso de negociación de la convención antes 
mencionada. 

 
Brasil apoya la propuesta de Antigua y Barbuda referente a la negociación de una 

Convención contra el Racismo y la Discriminación Racial y uno o más protocolos adicionales sobre 
otras formas de discriminación. El Gobierno de Brasil considera que es necesario que los protocolos 
sean negociados en paralelo y que uno de ellos se refiera a la discriminación por orientación sexual y 
expresión de género. 

 
La propuesta de la Delegación de Antigua y Barbuda de dividir el proyecto de convención en 

más de un instrumento permitirá facilitar y agilizar las negociaciones; asimismo, contribuirá a atender 
las preocupaciones de aquellas delegaciones que han expresado su temor de que la convención 
pudiera contravenir algunos aspectos específicos de sus legislaciones nacionales. De igual forma, esta 
propuesta responde a las preocupaciones de especialistas como Ariel Dulitzsky, quien, en una 
presentación ante el Grupo de Trabajo en enero de 2009, señaló la dificultad de tratar por igual 
fenómenos cuyas causas y ramificaciones son distintas y cuyas soluciones también son diferentes. De 
hecho, al contar con instrumentos diferentes será posible tratar en forma diferente y apropiada las 
diversas formas de discriminación existentes. 

 
La propuesta de Antigua y Barbuda contribuirá a ampliar la protección prevista en la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(adoptada en 1968) en vista de que varios países del Continente ya cuentan con leyes y políticas 
públicas mediante las cuales se otorga una protección mayor que la prevista en la propia convención 
antes mencionada. En este sentido, un instrumento interamericano abarcaría cuestiones tales como la 
discriminación en el ámbito privado y las múltiples y graves formas de discriminación no previstas 
en la mencionada convención. Otro aspecto positivo de la propuesta de Antigua y Barbuda es la 
posibilidad de ampliar la variedad de instrumentos que puede aplicar la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de discriminación con referencia a segmentos vulnerables en Brasil y 
en la región (lesbianas, gays, bisexuales y trans, personas mayores, personas con discapacidades, 
pueblos indígenas y migrantes) que aún carecen de instrumentos que brinden protección específica. 

 
En Brasil, la adopción de leyes y políticas específicas contra la discriminación, como es el 

caso del Estatuto de la Igualdad Racial y el Plan Nacional de Promoción de la Igualdad Racial 
(PLANAPIR), tienen su origen en instrumentos como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración y Programa de Acción de 
Durban. La adopción de instrumentos regionales, en los términos de la propuesta de Antigua y 
Barbuda, que amplíen el marco jurídico aplicable al tratamiento de la discriminación podrá servir 
como estímulo para la adopción de nuevas leyes y políticas públicas en el ámbito nacional. 
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Durante la Decimoctava Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos 
y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADDHH), celebrada del 18 al 20 de octubre en 
Brasilia, la Delegación de Brasil manifestó su apoyo a la propuesta de Antigua y Barbuda e instó a 
las demás delegaciones a hacer lo mismo. Al final de dicha reunión se adoptó una declaración 
conjunta en la que se reafirmó el compromiso de los Estados de la región a participar y llevar a buen 
término las negociaciones sobre el proyecto de convención interamericana. El Gobierno de Brasil 
considera importante que avancen las negociaciones de tal manera que se permita la aprobación de 
nuevos instrumentos en el año 2011, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, 
objeto de la resolución AG/RES. 2550 (XL-O/10) de esta Organización.  
 
 
 
 

Washington, D.C., a 29 de noviembre de 2010 
 

CP25384S01 


