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La Presidencia del Grupo de Trabajo encargado de elaborar  un Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia propone a las 
distinguidas delegaciones la metodología para dar continuidad a las negociaciones relativas al 
Proyecto de Convención arriba mencionado, de acuerdo con el mandato emanado de la Asamblea 
General en la Resolución AG/RES. 2276 (XXXVII-O/07) “Proyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y de Intolerancia”. 
 
 Las negociaciones serán retomadas en conformidad con los términos del mandato 
recibido de la XXXVII Asamblea General: “tomando en cuenta los avances reflejados en el 
documento CP/CAJP-2357/06 rev.7 “Ante Proyecto de Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”. En ese sentido, la Presidencia del 
Grupo de Trabajo presentó, el pasado 6 de diciembre, el documento consolidado CAJP/GT/RDI-
57/07 corr.1, elaborado a partir de las contribuciones de las áreas técnicas de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) – el Departamento Jurídico Internacional y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –, con el objetivo de incorporar de manera 
sistemática los avances a que hace referencia el mandato recibido de la Asamblea General, e de 
proponer solución para algunas de las principales dificultades estructurales y de lenguaje señalas 
por la mayoría de las delegaciones a lo largo del mandato derivado de la XXXVI Asamblea 
General.   
 

De ese modo, la Presidencia sugiere que la retomada de las negociaciones se haga a partir 
del documento CAJP/GT/RDI-57/07 corr. 1 cuya intención principal es la de facilitar la retomada 
del proceso negociador mediante la adopción de texto más ordenado y estructurado que el que 
fuera sometido, en junio pasado, a la consideración de la XXXVII Asamblea General. 
 

La Presidencia propone que la discusión del Proyecto de Convención mantenga el 
análisis por artículos, a partir de los párrafos resolutivos, de acuerdo al siguiente esquema: 

 
- Capítulo I (Definición y Ámbito de Aplicación); 
 
- Capítulo II (Derechos Protegidos); 
 
- Capítulos III (Actos y Manifestaciones de Racismo, Discriminación e Intolerancia); 
  
- Capítulo IV (Deberes de los Estados); 
 
- Capítulo V (Mecanismos de Protección y Seguimiento de la Convención); 
 
- Capítulo VI (Disposiciones Generales); 
 
- Preámbulo 

 
Luego de dar lectura al artículo que se vaya a considerar, la Presidencia del Grupo de Trabajo 

invitará a las delegaciones de los Estados Miembros a que se refieran al mencionado artículo. 
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Las reuniones de negociación se regirán por las disposiciones contenidas en el Reglamento 
del Consejo Permanente (CP/doc.1112/80 rev. 4), tanto en lo que se refiere a la toma de 
decisiones, como al carácter público o privado de las reuniones e demás temas pertinentes. 

 
En el caso de que haya consenso, las propuestas de las delegaciones se irán incorporando al 

texto del Proyecto de Convención. 
 
Asimismo, la participación de las organizaciones de la sociedad civil se regirá por las 

resoluciones del Consejo Permanente CP/RES. 759 (1217/99) del 15 de diciembre de 1999 
“Directrices para la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, y 
CP/RES.840 (1361/03) del 26 de marzo de 2003 “Estrategias para incrementar y fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA”. 
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