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Posición de México respecto a la Naturaleza de una Convención Interamericana contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia 
 

 
I. Diagnóstico y necesidad de una Convención 

 
 Para el Gobierno de México, la lucha contra todas las formas de discriminación constituye un 

tema prioritario, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 A nivel nacional, México ha establecido, como una de sus prioridades, la construcción de una 

sociedad plenamente democrática, donde cada ciudadano se reconozca como parte integral de 
una sociedad más justa y con mayores oportunidades de desarrollo colectivo e individual; 
donde no exista discriminación, incluyendo aquella basada en estereotipos de cualquier 
índole, en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas; y donde prevalezca el Estado de Derecho.  

 
 En este sentido, la actual Administración toma medidas para generar una cultura de efectiva 

igualdad hacia todas las personas a través del combate decisivo a toda forma de 
discriminación, en particular medidas de apoyo para el desarrollo (atendiendo a un desarrollo 
integral acorde con sus visiones del mundo y particularidades étnicas y culturales) de los 
pueblos indígenas, de las mujeres, de los adultos mayores, de las niñas y los niños de las 
personas con discapacidad, de los jóvenes y las personas con preferencia sexual distinta a la 
heterosexual, así como de las minorías religiosas y de los mexicanos que radican en el 
extranjero y el respeto a las garantías de aquéllos que se internan a nuestro territorio en 
condición de migrantes o refugiados. 

 
 En el ámbito internacional, el Gobierno de México ha apoyado decididamente la lucha contra 

la discriminación y todas las formas de intolerancia en los foros internacionales en materia de 
derechos humanos, particularmente en la OEA y la ONU. Para México queda claro que el 
racismo y la discriminación representan uno de los mayores problemas que erosionan el 
Estado de Derecho y la convivencia social, obstaculizan la consolidación de la democracia y 
afectan el desarrollo de los países. 

 
 Cabe señalar que en nuestra región aún existen fuertes rezagos en materia de igualdad de 

derechos y oportunidades, en particular porque sigue existiendo la discriminación contra 
grupos específicos (por ejemplo, los pueblos indígenas y los afrodescendientes), así como 
una falta de aplicación de políticas públicas para combatir dicha discriminación; o ausencia 
de marcos normativos y de aplicación de medidas contra la discriminación hacia los grandes 
grupos de migrantes y desplazados que han surgido como consecuencia de los procesos de 
desestabilización política y del deterioro de las condiciones económicas y de seguridad en 
varios países del continente durante los últimos años.  
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 Por otro lado, en diversos países de la región se ha observado el desarrollo de plataformas y 
actividades políticas basadas en doctrinas de superioridad e ideologías nacionalistas violentas 
que tienen fundamento en la discriminación racial o la exclusión étnica y la xenofobia, entre 
otras. 

 
 En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo que se ha discutido en diversas ocasiones en el 

seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros foros internacionales 
en la materia1, México coincide en la necesidad de una Convención Interamericana contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 

 
 En este sentido, el Gobierno de México considera de gran importancia la elaboración de un 

documento que sirva para dar seguimiento, a nivel regional, a los compromisos adquiridos en 
las Declaraciones y Programas de Acción de Santiago y de Durban, en la lucha contra la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, pues si bien ha 
habido grandes avances en la materia, aún no se ha cumplido cabalmente con las 
disposiciones de esos importantes instrumentos internacionales. 

 
 Los beneficios que encuentra México en la elaboración de dicha Convención son múltiples.  

 
a. Primero, más allá de reiterar normas contenidas en los instrumentos internacionales del 

sistema universal de derechos humanos, la Convención servirá para precisar y 
complementar tales normas reflejando las particularidades de la región y ampliando los 
mecanismos de verificación de acuerdo con los rasgos propios del sistema regional (como 
sucede con la Convención Interamericana sobre Tortura o el Protocolo de San Salvador). 

b. Segundo, el instrumento regional abarcará las nuevas formas, manifestaciones y 
expresiones de intolerancia y racismo no contempladas en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.  

c. Por último, la Convención servirá como marco de referencia de los principios que deben 
orientar a los Estados miembros de la OEA para la adecuación de su legislación nacional 
a tales principios, y estimulará la elaboración y aplicación de leyes nacionales en materia 
de no discriminación, así como una armonización legislativa en cuanto a la tipificación de 
la discriminación racial y el racismo en la región. 

 
 
II. Contenido de la Convención 
 
 Se considera importante que las temáticas centrales de la Convención, sean abordadas desde la 

perspectiva de los cinco grandes rubros planteados en las Declaraciones de Santiago y de Durban, 
y que a continuación nos permitimos enunciar: 

 
o Orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; 
 
o Víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia; 
 

                                                           
 1. CONFERENCIA REGIONAL DE LAS AMÉRICAS. Preparativos de la Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia .Santiago de Chile, 5 
a 7 de diciembre de 2000 (párrafo 204), y la propia conferencia de Durban. 
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o Medidas de prevención, educación y protección destinadas a erradicar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

 
o Establecimiento de recursos y medidas eficaces de reparación, resarcimiento, indemnización 

y de cualquier otra índole; 
 
o Estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva que abarquen la cooperación 

internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales 
en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia. 

 
 La propuesta anterior, cobija la finalidad de mantener en todo momento la integralidad de los 

documentos signados en Santiago y en Durban, con la idea de que si bien la identidad de la 
región de América es indisociable de su carácter multirracial, multicultural, multilingüístico y 
pluralista, las realidades de cada país son diferentes, por ello es importante mantener los espacios 
abiertos para que todos los temas de interés en la región puedan ser abordados de manera 
adecuada. 

 
 Se considera que la Convención deberá proteger de la discriminación a todos los individuos, en 

particular aquellos grupos que más sufren de discriminación en nuestra región, como son los 
pueblos indígenas y afro-descendientes, migrantes, personas con discapacidad, refugiados, 
desplazados, minorías religiosas, personas infectadas con el virus de VIH (SIDA) y seropositivas, 
así como víctimas de discriminación e intolerancia en razón de su preferencia u orientación 
sexual. 

 
 La Convención deberá garantizar a estas personas y grupos sociales, en especial a los indígenas, 

migrantes y afrodescendientes, un trato no discriminatorio, promoviendo el pleno ejercicio sobre 
bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales tales como aquellos reconocidos en 
la Constitución de nuestro país. Esto, con el objeto de que  en condiciones de igualdad tengan 
acceso a los servicios que el Estado proporciona, tales como el servicio a la salud y a la atención 
médica, la educación y los incentivos para su permanencia en el sistema escolar, la capacitación, 
el derecho al sufragio activo y no condicionado y para garantizar el acceso a la justicia, un trato 
imparcial, humano y con asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales, 
así como capacitación del personal que se encarga de la procuración y administración de la 
justicia. De igual manera, garantizar el respeto al uso de su lengua, usos y costumbres y cultura 
en actividades públicas o privadas. 

 
 Además de las manifestaciones tradicionales de discriminación que se encuentran ya 

contempladas en los instrumentos internacionales, se considera que la Convención regional 
deberá incluir las manifestaciones contemporáneas de discriminación, como la difusión  de 
doctrinas de superioridad étnica e ideologías nacionalistas violentas basadas en la discriminación 
y la xenofobia  a través de medios de comunicación masiva, como son la radio y la televisión, y 
de las llamadas nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), como el Internet. 

 
 Se considera que la Convención deberá contener, asimismo, la obligación de los Estados de 

adoptar medidas e implementar acciones afirmativas que tiendan a erradicar gradualmente las 
distintas manifestaciones de discriminación que existen en la región. 
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 En relación con el mecanismo de control de la Convención, se considera que no deberá 
establecerse un órgano nuevo distinto de aquéllos que ya integran el actual sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. En este sentido, se estima que la 
Convención deberá prever la obligación de los Estados Partes de presentar un informe inicial, 
dentro de un plazo razonable, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual 
emitirá recomendaciones al respecto y estará facultada para solicitar informes adicionales a los 
Estados según sea necesario. Deberá prever asimismo la facultad de presentar quejas individuales 
e interestatales bajo el procedimiento que se sigue actualmente ante la Comisión y Corte 
Interamericanas de Derechos Humanos.  

 
 
 

CP15315S01 


