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CJI/RES.39 (LX-O/02) 
 

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO 
DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO 

Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA 
 

 
 

 EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 
 
CONSIDERANDO la resolución AG/RES.1774 (XXXI-O/01), Elaboración de un proyecto 

de convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, 
mediante la cual la Asamblea General le solicitó que prepare un documento de análisis con el 
objeto de contribuir y avanzar en los trabajos del Consejo Permanente sobre la consideración 
de la necesidad de concluir una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia; 

 
CONSIDERANDO además que para la preparación de dicho documento de análisis la 

Asamblea General pidió que se tomaran en cuenta las disposiciones de los instrumentos 
jurídicos internacionales en la materia, las respuestas de los Estados miembros al cuestionario 
relativo a la Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda 
forma de discriminación e intolerancia (CP/CAJP-1687/00 rev.1), las declaraciones y 
recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en Sudáfrica en 
2001, así como de la Conferencia Regional de las Américas preparatoria de la mencionada 
Conferencia Mundial que se celebró en Chile en el 2000, y eventuales contribuciones de otros 
órganos del sistema interamericano y de la sociedad civil; 

 
 HABIENDO CONSIDERADO el tema en su LX período ordinario de sesiones celebrado 

en Rio de Janeiro, Brasil, del 25 de febrero al 8 de marzo de 2002, sobre la base del documento 
CJI/doc.80/02 rev.3, titulado Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el 
racismo y toda forma de discriminación e intolerancia: informe del Comité Jurídico 
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Interamericano, preparado por el doctor Felipe Paolillo, miembro designado por el Comité 
Jurídico como relator del tema; 

 
 TOMANDO EN CUENTA los documentos de trabajo Referencias a la discriminación y al 

racismo en las constituciones de los Estados miembros de la OEA (SG/SLA DDI/doc.9/01), y  
Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia: estudio del tema en el sistema interamericano y en otros sistemas 
internacionales (SG/SLA DDI/doc.6/01), preparados por el Departamento de Derecho 
Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 

 
 
RESUELVE: 

 
1. Expresar su preocupación por el aumento de actos de racismo y de intolerancia en el 

mundo y confirmar la necesidad de hacer causa común para hacer frente a estas 
manifestaciones mediante la intensificación de la cooperación entre los Estados para erradicar 
dichas prácticas. 

 
2. Formular las conclusiones que aparecen al final del documento CJI/doc.80/02 rev.3, 

Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia: informe del Comité Jurídico Interamericano, y transmitir dicho 
documento, anexo a la presente resolución, al Presidente del Consejo Permanente. 

 
La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión del 6 de marzo de 2002, 

en presencia de los siguientes miembros: doctores Felipe Paolillo, Brynmor Thornton Pollard, 
Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Carlos Manuel Vázquez, Kenneth O. Rattray, João Grandino 
Rodas, Orlando R. Rebagliati y Eduardo Vío Grossi. 
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