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CJI/RES.124 (LXX-O/07) 

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
Y LA INTOLERANCIA EN LAS AMÉRICAS  

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,  

VISTO su informe CJI/doc.80/02 rev.3 de fecha 7 de marzo de 2002 preparado en 
atención al mandato de la resolución de la Asamblea General AG/RES.1774 (XXXI-O/01), 
Elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia, por medio del cual le solicita un “documento de análisis” 
con el objeto de contribuir y avanzar en los trabajos del Consejo Permanente, teniendo en 
cuenta, entre otros, los instrumentos jurídicos internacionales en la materia;   

VISTA su resolución CJI/RES.39 (LX-O/02), Elaboración de un Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia, mediante la cual el Comité Jurídico adoptó las conclusiones contenidas en el 
informe antes mencionado transmitiendo dicha resolución y dicho informe al Presidente del 
Consejo Permanente;  

CONSIDERANDO que la Asamblea General, mediante su resolución AG/RES.2126 
(XXXV-O/05), Prevención del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia y 
consideración de la elaboración de un proyecto de convención interamericana, encomendó 
al Consejo Permanente que constituya un grupo de trabajo encargado de recibir 
contribuciones, entre otros, del Comité Jurídico Interamericano, con vistas a la elaboración 
por parte de dicho Grupo, de un proyecto de convención sobre la materia;  

CONSIDERANDO además que la Asamblea General, mediante su resolución 
AG/RES.2168 (XXXVI-O/06), Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación e 
intolerancia y consideración del proyecto de convención interamericana contra el racismo y 
toda forma de discriminación e intolerancia, instruyó al Grupo de Trabajo que inicie las 
negociaciones sobre un proyecto de convención en la materia que tenga en cuenta el 
anteproyecto presentado por la Presidencia de dicho Grupo de Trabajo y que reiteró la 
invitación a los órganos, organismos y entidades de la Organización a que preparen 
contribuciones para la consideración del Grupo de Trabajo;  

VISTA la nota de fecha 10 de octubre de 2006 mediante la cual la Presidenta del 
Grupo de Trabajo transmitió al Comité Jurídico el Anteproyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CP/CAJP-
2357/06), con el fin de obtener su punto de vista como contribución a las negociaciones 
llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo;  

VISTO además el documento preparado por la Oficina de Derecho Internacional del 
Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la OEA, Texto Consolidado del 
Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación e Intolerancia que contiene las observaciones y comentarios de los Estados 
Miembros de la OEA (CAJP/AT/RDI-33/06, de 9 noviembre 2006);  

HABIENDO CONSIDERADO los mencionados documentos y sostenido amplias 
discusiones sobre los mismos durante el presente período ordinario de sesiones, a la luz de 
sus conclusiones anteriores y teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales, 
tanto de alcance universal (entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de Discriminación 
Racial de 1965) como regional (entre ella la Carta de la OEA, la Declaración Americana 
sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el Protocolo de San Salvador adicional a dicha Convención),  
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RESUELVE:  

1. Reiterar su preocupación por la persistencia de actos de discriminación e 
intolerancia y el surgimiento de nuevas formas de tales actos, y subrayar de nuevo la 
necesidad de hacer causa común para enfrentarse a estas manifestaciones mediante la 
intensificación de la cooperación entre los Estados con el fin de erradicar dichas prácticas.  

2. Adoptar el documento anexo a la presente resolución (CJI/doc.258/07) como 
contribución a las negociaciones en curso por parte del Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación e Intolerancia, y remitir dicho documento con la presente resolución a la 
Presidenta de dicho Grupo de Trabajo.  

3.  Mantener el tema en su agenda bajo el título “Lucha contra la discriminación y la 
intolerancia en las Américas”, teniendo como co-relatores a los doctores Jaime Aparicio, 
Ricardo Seitenfus y Hyacinth Evadne Lindsay.  

La presente resolución fue aprobada en la sesión del 6 de marzo de 2007, estando 
presentes los siguientes miembros: doctores Hyacinth Evadne Lindsay, Ana Elizabeth 
Villalta Vizcarra, Mauricio Herdocia Sacasa, Ricardo Seitenfus, Jaime Aparicio, Jorge 
Palacios Treviño, Freddy Castillo Castellanos y Jean-Paul Hubert (quien presentó un voto 
razonado), con la abstención del doctor Galo Leoro Franco, que presentará un voto 
razonado.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: - CJI/doc.258/07 - Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre el “Anteproyecto de 
convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia” 

 - CJI/doc.261/07 – Voto razonado: la lucha contra la discriminación y la intolerancia en las 
Américas (presentado por el doctor Jean-Paul Hubert) 
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INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO SOBRE EL 
“ANTEPROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL 
RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA” 

 
 

El Comité Jurídico Interamericano, habiendo revisado el Anteproyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia enviado 
por la Presidenta del Grupo de Trabajo encargado de la redacción de dicho proyecto, así 
como el texto consolidado elaborado por la Oficina de Derecho Internacional del 
Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la OEA, considera que en esta etapa 
de las negociaciones, el papel del Comité Jurídico debiera ser el de aportar con comentarios 
y recomendaciones de carácter general sobre el alcance, contenido, estructura y 
características del anteproyecto de convención que actualmente está en manos del Grupo 
de Trabajo. 

El Comité Jurídico Interamericano, luego de un análisis de la legislación internacional 
sobre la materia, constata que los actuales instrumentos interamericanos de derechos 
humanos contemplan todo tipo de discriminación, sea explícitamente o a través de una 
norma general referida a toda forma de discriminación actual o futura, como se comprueba 
en los siguientes instrumentos regionales: la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (artículo 5), la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del 
Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1), y el 
Protocolo de San Salvador (artículo 3). 

En consecuencia, el Comité Jurídico considera que la utilidad de un nuevo instrumento 
está en otorgar un tratamiento legal expreso a formas de discriminación que no han sido 
explícitamente determinadas o a nuevas formas de discriminación que se han manifestado 
con posterioridad a las declaraciones y tratados, debido a nuevas circunstancias.  

En ese sentido, esta Convención sería coherente con los instrumentos regionales y 
universales vigentes, expandiendo el ámbito de aplicación efectivo de estos al control de las 
nuevas formas de discriminación e intolerancia.  

Comentarios Generales 

A la luz de los instrumentos internacionales, el término “discriminación” cubre todos los 
tipos de discriminación por razones de raza, sexo, nacionalidad, credo, opiniones políticas o 
por cualquiera otra causa. En ese sentido, el término genérico y amplio que se recomienda 
utilizar es el de “discriminación” en lugar de “racismo”, que constituye sólo una forma de 
discriminación por razones de raza. 

Incluir en el anteproyecto de convención la actualización y desarrollo de normas 
referidas a las nuevas formas y manifestaciones de discriminación e intolerancia. A manera 
de ejemplo se podría incluir, entre otros, la discriminación de grupos tales como el de las 
poblaciones afro-latinoamericanas, los pueblos indígenas, los migrantes, o temas tales como 
la discriminación por la preferencia sexual, las enfermedades infectocontagiosas, el uso de 
genomas, o la utilización de nuevos medios tecnológicos para difundir la discriminación y la 
intolerancia. 

Las normas contenidas en el anteproyecto deben ser precisas y no repetir aquellas 
normas de alcance regional o universal existentes ni contradecirlas. Se sugiere un texto 
sencillo y flexible. 

Es necesario definir el objetivo y alcance de aplicación de la convención propuesta. A 
este respecto, las normas de la convención deberían ser inequívocas y capaces de ser 
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aplicadas de forma coherente, no dando espacio a interpretaciones divergentes sobre un 
mismo punto. 

Teniendo presente que los actos de discriminación pueden constituir una expresión de 
conductas culturales o sociales no atribuibles únicamente a los Estados, el anteproyecto de 
convención debería abordar este tema tanto a la luz de los actos atribuibles directamente al 
Estado como de las medidas que debe adoptar cada Estado para sancionar cualquier forma 
de discriminación e intolerancia en la sociedad. 

El proceso de redacción del anteproyecto debería tomar en cuenta el papel y la 
implicación que la convención tendrá en la Corte y la Comisión Interamericanas de 
Derechos Humanos. Por lo tanto, éstos órganos deberían ser consultados en el proceso de 
negociación. 

Se considera de la mayor importancia continuar las consultas, en la forma más amplia 
posible, con los sectores relevantes de la sociedad civil. 

Por otra parte, el anteproyecto debería contemplar los desarrollos en materia de 
discriminación derivados de los dictámenes y decisiones judiciales de la Corte y la Comisión 
Interamericanas de Derechos Humanos. 

El Comité Jurídico Interamericano continuará a disposición del Grupo de Trabajo 
encargado de analizar el Anteproyecto de Convención interamericana contra el racismo y 
toda forma de discriminación e intolerancia, para poder contribuir en lo que el Grupo 
considere necesario. 
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VOTO RAZONADO 

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y 
LA INTOLERANCIA EN LAS AMÉRICAS 

(presentado por el Dr. Jean-Paul Hubert) 
 

Considerando que lo que fue solicitado al CJI, por medio de nota del 10 de octubre de 
2006 de la Presidente del Grupo de Trabajo fue su opinión sobre un proyecto de convención 
actualmente siendo discutido y negociado por los Estados miembros de la OEA, respaldé 
totalmente la resolución CJI/RES.124 (LXX-O/07) y el documento anexado CJI/doc.258/07, 
como la mejor respuesta posible que el CJI podría dar a la solicitud recibida del Grupo de 
Trabajo.  

Habiendo dicho esto, creo firmemente que agregar aún otra convención sobre el tema 
de la discriminación en todas sus formas no es la mejor respuesta posible, desde un punto 
de vista legal, al problema que está siendo abordado. Sigo convencido de que la 
discriminación en todas sus formas ya ha sido abordada totalmente y adecuadamente 
cubierta en varios instrumentos internacionales existentes, tanto al nivel universal como al 
nivel internacional. Algunos de ellos están mencionados en el documento que hemos 
aprobado.  

Soy de la opinión de que si se siente la necesidad de abordar formas nuevas y futuras 
de discriminación de cualquier forma específica, eso estaría mejor hecho y más fácilmente, 
por ejemplo, simplemente enmendando aquellos documentos que ya existen (tal como por 
medio de protocolos) o adoptando una declaración solemne, el efecto de la cual sería 
aclarar o ampliar la interpretación a ser dada a expresiones tales como “todas las otras 
formas de discriminación”. Encuentro que lo anterior ya ha sido expresado de forma más 
detallada en un informe considerado por el CJI durante el 60° período ordinario de sesiones 
celebrado en Rio de Janeiro en marzo de 2002, que fue solicitado primero por la Asamblea 
General de la OEA [AG/RES.1774 (XXXI-O/01)] para un análisis general del asunto. La 
conclusión del informe (CJI/doc.80/02 rev.3) ha sido adoptada por el CJI en su resolución 
CJI/RES.39 (LX-O/02). 

Finalmente, creo verdaderamente que el derecho internacional de las Américas no 
estaría bien servido al ponerse para adopción una convención adicional sobre un tema más 
que debidamente cubierto, tal como lo he indicado anteriormente. En mi opinión, luchar 
contra la discriminación y la intolerancia requiere no una convención adicional sino poner en 
práctica aquellas ya existentes mediante la adopción e implementación de medidas a los 
niveles internacional y nacional, lo cual resultaría en un respeto más profundo de las 
obligaciones asumidas bajo tales instrumentos internacionales existentes.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


