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NOTA EXPLICATIVA 
 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, durante sesión celebrada el 16 de enero de 

2001, aprobó con modificaciones el cuestionario que aparece como Capítulo II de este documento, 

fijando un plazo de tres meses para su contestación, con el objeto de dar cumplimiento a lo 

establecido en la resolución AG/RES.1712 (XXX-O/00), denominada “Elaboración de un proyecto 

de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia”, 

mediante la cual la Asamblea General encomienda 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”.   

 
 
 De conformidad con los acuerdos alcanzados durante la citada sesión, el plazo para recibir la 

contestación del cuestionario vence el 23 de abril de 2001. 
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ELABORACION DE UN PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL 

RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACION E INTOLERANCIA 
 
 

(Antecedentes y Cuestionario) 
 

 
I.  ANTECEDENTES 

 
1.  La Resolución AG/RES.1712(XXX-O/00) 
 
 La Asamblea General de la OEA, en su trigésimo período ordinario de sesiones celebrado 
en Windsor, Canadá (junio de 2000) adoptó la Resolución AG/RES. 1712 (XXX-O/00), 
denominada “Elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación e Intolerancia”. 
 
 En su parte considerativa, la mencionada resolución refiere los antecedentes normativos en 
el marco del sistema interamericano: “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre” (Bogotá, 1948); “La Convención Americana sobre Derechos Humanos” (San José de 
Costa Rica, 1969), así como diversas resoluciones anteriores de la Asamblea General de la OEA.  
Asimismo se hace referencia a los normas adoptadas en el plano universal (Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965) así 
como a la preparación de la próxima Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y la Intolerancia Conexa, a celebrarse, en principio, en Sudáfrica el próximo 
año.  Concluye esta parte de la resolución “…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 armónicas entre todas ellas, y considerando que la Organización debe emitir una clara 
señal política en favor de la eliminación de todas las formas de discriminación”. 
 
 En su parte resolutiva encomienda 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 ello, el Consejo 
Permanente podrá consultar a los órganos del sistema interamericano y recibir aportes de la 
sociedad civil.  Asimismo, se deberá tener en cuenta el desarrollo que en el plano universal 
significan los  trabajos preparatorios de la ya mencionada Conferencia Mundial. 
 
 
2.  Consideración del tema en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
 
 El Consejo Permanente de la Organización encomendó a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos (CAJP) la consideración de la Resolución AG/RES. 1712. 
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 En su sesión del día 21 de septiembre del año en curso, la CAJP escuchó un informe del 
Embajador Valter Pecly Moreira, Representante Permanente de Brasil ante la OEA, país 
proponente de la iniciativa adoptada por la Asamblea General (CP/CAJP-1682/00).  El distinguido 
Embajador expuso las razones que llevaron a su país a proponer este tema, la importancia que tiene 
el abordar, con el fin de eliminarlas,  nuevas formas de discriminación y la necesidad de contar con 
un instrumento regional al respecto.  Distintas delegaciones señalaron la importancia del tema, así 
como la necesidad de dar un adecuado cumplimiento a lo solicitado por la Asamblea General.  A 
tales efectos, varios delegados recordaron que el mandato exige se “estudie la necesidad de 
elaborar” y que para ello es preciso conocer la opinión de los Gobiernos del Hemisferio.  
Asimismo se recordó la participación de dichos Gobiernos, también, en las actividades que al 
respecto se han convocado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 Finalmente, la CAJP acordó, en dicha sesión, solicitar la opinión mediante el envío de un 
cuestionario, tanto a los Gobiernos como a órganos del sistema y a instituciones representativas de 
la sociedad civil sobre la “necesidad de elaborar un proyecto de Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia”.   
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II.- CUESTIONARIO 

 
1. ¿Existe a juicio de su gobierno, y a la luz de la situación en los países del Hemisferio , la 

necesidad de elaborar una Convención Interamericana que prevenga, sancione y erradique el 
racismo, la discriminación racial y la Intolerancia?  

 
 
2. En caso positivo se agradecerá se indique los aspectos que deberían incluirse en el 

mencionado Proyecto de Convención.  A título indicativo, se sugieren los siguientes:  
 
 

 Condenar las distintas formas de discriminación prohibidas por el artículo 3.l de la Carta 
de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos en donde los Estados se 
comprometen a respetar los derechos fundamentales de la persona humana;  

 
 Promover el respeto de estas normas que no distinguen motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social;  

 
 Exhortar los Estados Miembros a adoptar legislaciones y políticas nacionales acordes con 

esta convención; 
 

 Otras (especifique). 
 
 
2.- Marcando la casilla o casillas correspondientes, enumere las principales formas de discriminación 
que deberían ser objeto de prevención, sanción y erradicación mediante un instrumento 
interamericano.  Las áreas de interés para su país serían los temas relacionados con: 
 

 Discriminación por razones deraza, origen étnico, género, lenguajes (idiomas y 
dialectos);  

 
 Discriminación independientemente de la condición migratoria; 
 
 Discriminación en el acceso al trabajo, salud y educación; 
 
 Discriminación por motivos de religión u otras creencias; 
 
 Otras (especifique). 

 
 
3.- ¿Debería la Convención incluir un  mecanismo(o mecanismos) específico(s) para asegurar el 
cumplimiento de las normas establecidas?  
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4.- ¿Considera que las normas vigentes, tanto en el orden nacional como internacional, ya 
contemplan las categorías enunciadas? En caso afirmativo, ¿cree usted necesario la adopción de 
algún mecanismo que asegure su efectivo cumplimiento? 
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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR VALTER PECLY MOREIRA 
EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS  

CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000. 
 

PUNTO IV DEL TEMARIO 
"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL 

RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA" 
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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR VALTER PECLY MOREIRA 
EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS  

CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000. 
 

PUNTO IV DEL TEMARIO 
"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL 

RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA" 
 
 

 
Señora Presidenta, 
 

Acogí  con beneplácito su sugerencia de que la Delegación de Brasil presente formalmente el 
punto del temario sobre la elaboración del Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo 
y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de conformidad con la resolución AG/RES. 1712 
(XXX-O/00) aprobada durante el último período de sesiones de la Asamblea General celebrado en 
Windsor, Canadá.     

 
De hecho, Brasil fue uno de los principales impulsores para que nuestra Organización 

comenzara a tratar este tema en la dimensión que debe tener:  un tema de extrema actualidad y que 
además, en la opinión del Gobierno brasileño,  no se dispone de un instrumento adecuado y moderno 
capaz de prevenir no solamente la discriminación y la intolerancia, sino también mecanismos que 
permitan la reparación, compensación y promoción de la igualdad. 

 
Me complace mucho, señora Presidenta, que este tema tan importante se haya sometido a 

consideración de la CAJP y tengo la certeza de que con su orientación podremos dar los pasos 
decisivos, sin prisa pero con firmeza, para aprobar, en un futuro, un instrumento interamericano sobre 
esta materia. 

 
La iniciativa brasileña se inspiró en la preocupación de aumentar la eficacia de la lucha contra 

el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia. En el Brasil tratamos de combatir con 
energía todas las formas de racismo o de discriminación. La sociedad brasileña ya no acepta ese tipo 
de comportamiento y se indigna al tener conocimiento de casos que ocurren no solamente en nuestro 
territorio sino también en otras partes del mundo.   

 
El Brasil ha lamentado reiteradamente la presencia de manifestaciones racistas y xenófobas, 

fuere donde fuere, ya sean de carácter retórico o en forma de conflictos concretos que traducen la 
intolerancia y provocan situaciones insostenibles que, en un análisis final, pueden poner en riesgo la 
propia seguridad internacional.   

 
En sintonía con esa posición, el Brasil propuso en Ginebra, en la reunión de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, un proyecto de resolución que destaca la incompatibilidad que existe 
entre la democracia y el racismo. La iniciativa fue aprobada por consenso y con un significativo 
número de copatrocinadores. 
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Desde nuestro punto de vista, la resolución AG/RES. 1712 (XXX-O/00) aprobada en 
Windsor, nos otorga un mandato para iniciar el proceso que nos lleve a preparar un mecanismo 
jurídico que traduzca la perspectiva interamericana de esta importante cuestión. La "Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial", que data de 1965 y 
que constituyó la primera gran convención de las Naciones Unidas en el área de los derechos 
humanos y que hasta el presente ocupa, naturalmente, un lugar de preponderancia. Es obvio que el 
documento que elaboraremos no deberá reducir el alcance de la protección de la mencionada 
convención internacional. Por el contrario, nuestro objetivo es que deberá ser un paso adicional en esa 
lucha, deberá sumarse a ella y deberá darle al problema una dimensión más nuestra, más 
interamericana, que es muy diferente, en muchos aspectos, y felizmente para mejor, que lo que ocurre 
en otras partes del mundo. 

 
Durante el proceso de reflexión y discusión sobre la naturaleza de la futura Convención 

interamericana, Brasil considera que no se puede perder de vista el hecho de que la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1963, y la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 
1965, son los dos pilares fundamentales de la lucha para la erradicación de las manifestaciones de 
racismo y para el fomento del entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos 
raciales y étnicos. 

 
No obstante, el Gobierno brasileño considera que es necesario dotar a nuestro Continente de 

un instrumento de tipo operacional y más amplio, que incluya otros aspectos del problema no 
comprendidos en el instrumento de la ONU y que refleje el empeño hemisférico en la lucha contra las 
manifestaciones de racismo y de intolerancia.  

 
El ámbito de este instrumento debería ser suficientemente amplio para incluir dispositivos 

relacionados con la discriminación o intolerancia por razones de raza, credo, edad, sexo u opción 
sexual; por ejemplo, y además contemplar cuestiones tales como la discriminación contra las personas 
con deficiencias y cierto tipo de enfermedades, e incluso emigrantes y cualquier otro tipo de minoría. 
Debería igualmente abordar la cuestión bajo la perspectiva que le dan los avances de la tecnología, al 
tratar la incitación al racismo y la violencia por los medios electrónicos, como la Internet.  Por lo 
tanto, es un campo vastísimo que se abre para recibir opiniones y sugerencias de todos los países de 
nuestro Continente. 

 
Además, Brasil considera que el futuro instrumento regional no deberá limitarse a constatar la 

existencia del problema y a prohibir las diferentes formas de manifestación de racismo, 
discriminación e intolerancia. Lo fundamental es que la futura Convención tipifique los actos, 
comprometa a los Estados a adoptar estrategias y políticas públicas para combatir la discriminación y 
la intolerancia en todos los campos, prevea la posibilidad de reparación y de medidas compensatorias 
y que además atienda la elaboración y aplicación de políticas para promover la igualdad. 

 
 En este sentido, creemos que el instrumento regional deberá ser necesariamente más 

avanzado que los instrumentos existentes y más osado en la búsqueda de soluciones efectivas para el 
problema. 
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Otra perspectiva de este tema constituye la celebración de la III Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en África 
del Sur, el próximo año, la cual pretende ser una línea divisoria de aguas en el combate contra las 
formas de racismo y discriminación racial vigentes en el mundo. Asimismo, en diciembre de este año 
se celebrará en Santiago la Conferencia Regional Preparatoria del evento antes mencionado.  

 
La celebración de estas dos conferencias hace que sea más oportuna aún la discusión de este 

tema en el seno de la Comisión, aunque más no sea porque el ejercicio de definir las posiciones de 
nuestros gobiernos sobre este tema está en marcha, lo cual según mi Delegación, facilita la adopción 
de una posición por parte de nuestros gobiernos en la CAJP. 

 
 En un plano más objetivo, la Delegación de Brasil  somete concretamente a la consideración 

de esta Comisión el siguiente curso de acción: la Presidencia de la CAJP enviaría una nota a todos los 
Estados Miembros para que presenten, en un plazo que podría ser de hasta tres meses, los puntos que 
a su juicio deben ser incluidos en la Convención Interamericana. Las propuestas de los países serían 
el punto de partida y el fundamento principal para que la Secretaría General u otro órgano específico 
– el Gobierno brasileño sugiere, por ejemplo, el Comité Jurídico Interamericano -- elabore un 
anteproyecto de instrumento, con la colaboración de todas las partes interesadas, entre ellas la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En este ejercicio sería importante contar con el 
aporte de la sociedad civil, especialmente las organizaciones no gubernamentales que tengan afinidad 
con este tema. Debo aclarar, al respecto, que el Gobierno de Brasil utiliza internamente este 
procedimiento toda vez que se trata de adoptar una posición sobre temas que interesen directamente a 
la sociedad. En Brasil se acaba de crear el Comité Nacional para la participación brasileña en la 
Conferencia Mundial contra el Racismo. Es un Comité de carácter interministerial que está integrado 
por 14 representantes de los ministerios y de los órganos federales y por otros 14 miembros 
pertenecientes a los movimientos sociales y a las ONG. 

 
Finalmente, quiero destacar que es fundamental contar en este trabajo con la participación de 

todos los Estados Miembros, para que podamos ofrecer una contribución valiosa a la comunidad 
internacional en esta lucha. 

 
Muchas gracias. 
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