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AG/RES. 1712 (XXX-O/00) 
 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA 

 
(Aprobada en la primera sesión plenaria, 

celebrada el 5 de junio de 2000) 
 
 
 LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
 CONSIDERANDO que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
firmada en Bogotá, en 1948, mediante el artículo II establece que todas las personas son iguales ante 
la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la citada declaración sin distinción de raza, 
sexo, idioma, credo, ni otra alguna;  
 
 VISTA la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa 
Rica, en 1969, que mediante sus Artículos 1 y 2 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, religión, origen social y de cualquier otra índole; 
 
 TENIENDO EN CUENTA que el punto resolutivo 3 de la resolución AG/RES. 1271 (XXIV-
O/94), invita a los diversos órganos, organismos y entidades de la Organización a tomar medidas 
efectivas y oportunas para fomentar la tolerancia y erradicar las conductas racistas y discriminatorias; 
 
 RECORDANDO que en el ámbito de las Naciones Unidas, en 1965, se adoptó la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y que actualmente 
se está programando la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, la cual se celebrará en Sudáfrica, en el 2001, así 
como también las reuniones regionales y subregionales preparatorias de la mencionada Conferencia; 
 
 TENIENDO EN CUENTA, ADEMÁS, la resolución AG/RES.1695 (XXIX-O/99), mediante 
la cual se invitó a los Estados Miembros a respaldar las actividades para organizar la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Formas Conexas de 
Intolerancia;  
 
 CONSIDERANDO que es imperativo ampliar el marco jurídico internacional y reforzar las 
legislaciones nacionales con miras a eliminar todas las formas de discriminación que aún existen en el 
Hemisferio; 
 
 TENIENDO PRESENTE la diversidad de etnias y culturas que enriquecen las sociedades del 
Hemisferio, así como la conveniencia de promover relaciones armoniosas entre todas ellas;  
 
 CONSIDERANDO que la Organización debe emitir una clara señal política en favor de la 
eliminación de todas las formas de discriminación, 
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RESUELVE: 
 
 1. Encomendar al Consejo Permanente que estudie la necesidad de elaborar un proyecto 
de convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia, con vistas a someter este tema a la consideración del trigésimo primer 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General.  Para tales fines podrá consultar a los órganos 
del sistema interamericano y tener en cuenta los aportes de la sociedad civil, así como los trabajos 
preparatorios de la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.  
 
 2. Instar a los Estados Miembros a que respalden las actividades para organizar la 
Conferencia Mundial para Combatir el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia, la cual se celebrará en Sudáfrica, en el 2001. 
 
 3. Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el 
marco de los instrumentos jurídicos interamericanos vigentes, continúe dando una especial atención a 
este tema. 
 
 4. Encomendar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo primer período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento de esta resolución. 
 
 
 


