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Introducción

El año 2013 marcó el momento en que la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) adoptó, después de largos años,1 dos instrumentos jurídicos de 
la mayor relevancia para el Hemisferio en su conjunto, y particularmente para el 
área de los derechos humanos en la región: la Convención Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (en adelante “La Convención”), 
y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia (en adelante “la Convención contra el Racismo”). 
En efecto, luego de la adopción del Protocolo de Modificaciones al Convenio 
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado en 2003, la 
OEA entró en un período de letargo en cuanto a la producción de instrumentos 
internacionales jurídicamente obligatorios.

Ambas Convenciones fueron adoptadas el 5 de junio de 2013, en el marco 
del 43 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA celebrada 

1 Para una revisión de los otros desarrollos jurídicos en el seno de la OEA en la última 
década Ver: Negro Alvarado, Dante Mauricio. Los desarrollos juríndicos más recientes en 
el ámbito de la OEA. En: Derecho de la Integración Americana y Comparada, Editorial 
Porrúa, México, 2015. 
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en La Antigua, Guatemala.2 A la fecha3, la Convención ha sido firmada por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Uruguay; y la 
Convención contra el Racismo ha sido firmada por Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador Haití, Panamá y Uruguay. Ambas 
Convenciones entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se 
haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría 
General de la OEA.

La adopción de ambas Convenciones lleva a buen término un largo camino 
recorrido que se inició formalmente en 2005, con el establecimiento de un grupo de 
trabajo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de 
la Organización4 cuyo encargo era recibir contribuciones con vistas a la elaboración 
de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, aunque los orígenes del tema, como veremos en 
unos momentos, data de fechas anteriores.

Estas Convenciones, sin lugar a dudas, han de servir en el futuro de marco de 
referencia para todas aquellas acciones que se quieran llevar adelante con relación 
a la protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio de cualquier 
sector minoritario o en situación de vulnerabilidad a las que ambas se refieren. Si 
bien, como hemos afirmado en ocasiones anteriores, las resoluciones de la Asamblea 
General han establecido y seguirán estableciendo estándares internacionales con 
relación a estos colectivos de manera individualizada, nunca ninguno de ellos 
salvo en el caso de la mujer y en el de las personas con discapacidad, tuvieron 
una convención referida exclusivamente a sí mismos. En efecto, la incorporación 
en estas Convenciones de una lista extensa de motivos por los cuales se puede 
generar un acto de discriminación no hace otra cosa que crear un sistema jurídico 
específico y aplicable a cada uno de ellos de manera individual. Así por ejemplo, 
los migrantes, el colectivo LGBTI, los afro-descendientes, entre otros, cuentan ya 
con un cuerpo normativo que define de forma concreta cuáles son algunos de sus 
derechos específicos y los deberes que los Estados que lleguen a ser parte en dichos 
instrumentos contraerán con relación a cada uno de ellos. Este marco de referencia 
podrá ser complementado de manera válida y concreta con aquellos estándares que 
año a año se sigan acuñando en las resoluciones de la Asamblea General, lo que 
garantizará un adecuado desarrollo progresivo permanente de la temática.

2 Para mayor información sobre la estructura, competencias y labor de la Asamblea Ge-
neral Ver: Negro Alvarado, Dante Mauricio. Introducción al Sistema Interamericano de 
los Derechos Humanos, EN: Papeles de Trabajo de la Defensa Pública No. 6, Defensoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2013.
3 Este artículo terminó de escribirse en febrero de 2015.
4 Para mayor información sobre la estructura, competencias y labor del Consejo Permanen-
te Ver: Negro Alvarado, Ibid. 
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El presente trabajo pretende dar una visión de cómo se ha desarrollado el tema 
de la discriminación y la intolerancia en la OEA hasta culminar en la adopción 
de las dos convenciones interamericanas. Tanto este desarrollo histórico como 
la manera cómo se desarrollaron los trabajos preparatorios de las convenciones 
nos brindan luces sobre cómo interpretar de manera auténtica el texto de dichos 
instrumentos jurídicos. También analizaremos el contenido de las convenciones, 
tanto en sus definiciones como en los derechos y deberes que consagran para 
los Estados que lleguen a ser parte en las mismas, así como los mecanismos de 
protección y seguimiento que establecen.

En la próxima sección haremos una referencia a la evolución histórica de la 
temática en el sistema interamericano. Este fue un proceso largo y hemos añadido 
muchos detalles que pueden parecer innecesarios. Sin embargo, creemos que es 
importante tener siempre en mente los antecedentes de cualquier convención 
internacional, pues es a la luz de los trabajos preparatorios que se podrán 
interpretar de manera auténtica las normas que finalmente quedan plasmadas en el 
texto jurídico. Para quienes no están necesariamente interesados en el desarrollo 
histórico del tema, pueden pasar directamente a la sección subsiguiente referida al 
análisis mismo de la Convención.

I. Evolución del Tema en el Marco de la OEA

Los temas del racismo, la discriminación y la intolerancia no son nuevos en la 
Organización de los Estados Americanos. La Carta de la OEA (1948)5 establece en 
su artículo 3, l que los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales 
de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, 
estableciendo así las cuatro bases en virtud de las cuales queda prohibido realizar 
dicha distinción. El artículo II de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (1948)6 amplía dichas bases al establecer que todas las 
personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 
dicha declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Si 
bien no toma en cuenta el factor de la nacionalidad que si aparece en la Carta de 
la OEA, amplía mucho más las bases de la discriminación con la inclusión de la 
frase “ni otra alguna”. Por su parte, en el artículo I de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (1969)7 se amplía en mucha mayor medida las bases 
por las que puede ocurrir una discriminación al prohibirla cuando se produce por 

5 La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá, en 1948, y ha sido reformada por los Pro-
tocolos de Buenos Aires (1967), Cartagena de Indias (1985), Washington, D.C. (1992) y 
Managua (1993).
6 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 
1948.
7 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Espe-
cializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
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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. Igualmente, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988)8 en su artículo 3 establece 
que los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él 
se enuncian, sin discriminación alguna por 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. En ese sentido, 
podemos pues afirmar que el principio de la no discriminación es una de las bases 
que sostiene todo el sistema de derechos humanos en el continente. 

La primera vez que encontramos una referencia al tema en la década de los 90 en 
una resolución de la Asamblea General de la OEA es en el año 1994. La Asamblea 
General, mediante la resolución titulada “No discriminación y tolerancia”9, 
consideró que el racismo y la discriminación en sus distintas formas atentan contra 
los principios y prácticas de la democracia como forma de vida y de gobierno y, en 
definitiva, persiguen su destrucción. Además, condenó enérgicamente toda forma 
de racismo, discriminación racial o religiosa, xenofobia e intolerancia y declaró 
que tales conductas violan los derechos humanos y en especial los referentes a la 
igualdad racial y a la libertad religiosa. Asimismo, invitó a los distintos órganos, 
organismos y entidades de la OEA a tomar medidas efectivas y oportunas para 
fomentar la tolerancia y erradicar las conductas racistas y discriminatorias e 
instó a los Estados miembros a fortalecer sus políticas, programas y medidas 
para prevenir y evitar toda forma de racismo, discriminación racial o religiosa, 
xenofobia e intolerancia. Esta resolución pues claramente asocia el tema de la 
no discriminación y la tolerancia al mantenimiento de la democracia y al respeto 
de los derechos humanos, principalmente en lo que toca a la igualdad racial y la 
libertad religiosa. 

Ese mismo año, en diciembre de 1994, los Jefes de Estado y de Gobierno 
reunidos en la I Cumbre de las Américas (Miami, Estados Unidos) declararon que 
todos deben tener acceso a los frutos de la estabilidad democrática y del crecimiento 
económico, sin discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad de origen o 
religión (bases similares a las que aparecen en la Carta de la OEA). En el Plan de 
Acción se comprometieron a revisar y fortalecer las leyes para la protección de los 
derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, 
a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección 

8 Adoptada en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 en el XVIII período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
9 Resolución AG/RES.1271 (XXIV-O794) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del vigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXIV.O.2, 23 de septiembre, 1994.
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legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Como vemos, la 
Cumbre puso un gran énfasis en el tema de los pueblos indígenas, refiriéndose de 
manera particular a la estabilidad democrática y al crecimiento económico.

 En el año 1996 no hubo una resolución específica sobre la materia, pero 
la Asamblea General, mediante la resolución “Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”10, instó a los Estados miembros a que 
garanticen y den especial vigilancia a la protección de los derechos humanos 
de las víctimas de discriminación racial, entre otros, y a que creen condiciones 
que promuevan la armonía y la tolerancia entre ellos y todos los sectores de la 
sociedad. En el año 1997, la Asamblea General hizo el mismo llamado mediante 
la resolución “Observaciones y recomendaciones al Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”11. En ambas resoluciones el énfasis fue 
puesto nuevamente en la discriminación de tipo racial.

En abril de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la II 
Cumbre de las Américas (Santiago, Chile) afirmaron su decidida determinación 
de combatir todas las formas de discriminación.12 En el ámbito específico de la 
enseñanza, señalaron que el compromiso hemisférico con la educación se expresa 
en vastos procesos de reforma sustentados, entre otros, en principios de equidad 
y pertinencia; el primero de ellos entendido como la creación de condiciones para 
que toda la población tenga oportunidades de recibir servicios educativos con 
calidad, reduciendo los efectos que se derivan de la discriminación étnica, cultural 
y de género; y el segundo entendido como la capacidad de los sistemas educativos 
de responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto, 
considerando su diversidad social, cultural, étnica y lingüística. Señalaron en 
el Plan de Acción que se procurará eliminar todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, las comunidades indígenas, las minorías raciales y étnicas 
marginadas, y otros grupos vulnerables; alcanzar la igualdad jurídica entre el 
hombre y la mujer, otorgando prioridad al derecho de trato igualitario en el trabajo, 
de propiedad, de sucesión, de custodia de menores, así como en el combate contra 
la violencia doméstica; y eliminar todas las formas de discriminación contra los 
trabajadores migrantes y sus familias, particularmente la discriminación racial, la 

10 Resolución AG/RES.1404 (XXVI-O/96) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del vigésimo sexto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXVI.O.2, 25 de septiembre, 1996.
11 Resolución AG/RES.1478 (XXVII-O/97) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del vigésimo séptimo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXVII.O.2, 3 de noviembre, 1997.
12 Declaración y Plan de Acción de Santiago EN: Estándares de protección de afrodescen-
dientes en el sistema interamericano: Una breve introducción, Organización de los Estados 
Americanos. Pp. 41.
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xenofobia y la intolerancia conexa. Además de resaltar el tema de la educación, e 
individualizar determinados sectores como la mujer, las comunidades indígenas, 
las minorías raciales y los trabajadores migrantes, este documento va más allá del 
tema de la discriminación y realza el aspecto de la diversidad, acento distinto pero 
igualmente importante. En efecto, creemos que en la base del principio de la no 
discriminación se encuentra un valor importante del mundo contemporáneo como 
es el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones.

Al año siguiente, la Asamblea General, mediante la resolución “Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia”13, y en vistas a la realización de la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia que posteriormente se celebró en Durban, Sudáfrica en el año 
2001, instó a los Estados miembros a que respalden las actividades para organizar 
dicha Conferencia e invitó a los Estados miembros a que cooperen con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos en sus esfuerzos encaminados a apoyar 
los trabajos preparatorios de la reunión interamericana previa a la Conferencia 
Mundial, reunión que se realizó en diciembre de 2000 en Santiago de Chile.

Dentro del marco de los preparativos de dichas dos Conferencias fue que 
en el año 2000, la Asamblea General, mediante la resolución “Elaboración de 
un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia”14, encomendó 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, al año siguiente, a la consideración de la Asamblea 
General. Esta es la primera vez que se hace una mención a un eventual proyecto de 
convención. También instó a los Estados miembros a que respalden las actividades 
para organizar la Conferencia de Durban. Por último recomendó a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que continúe dando especial atención a 
este tema. Cabe señalar que en dicha resolución se consideró como un 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 
y se señaló que la Organización debía emitir una clara señal política en favor de 
la eliminación de todas las formas de discriminación. Como se puede observar, el 

13 Resolución AG/RES.1695 (XXIX-O/99) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del vigésimo noveno período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXIX.O.2, 7 de diciembre, 1999.
14 Resolución AG/RES.1712 (XXX-O/00) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/Ser.P/
XXX.O.2, 8 de agosto, 2000.
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ámbito de aplicación del eventual proyecto de convención era amplio, puesto que 
se habla de “racismo, toda forma de discriminación e intolerancia”. Esto, junto 
al llamado de ampliar el marco jurídico internacional, encontró justificación, a 
nuestro entender, en la medida en que la Convención Internacional de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 
196515 sólo estaba referida, como su propio nombre lo indica, a la eliminación 
de todas las formas de discriminación de tipo racial, mientras que en el sistema 
interamericano se había ya expresado la voluntad política contenida en varias 
resoluciones anteriores de la Asamblea General por superar esta visión restringida 
de la problemática.

A fines de ese mismo año, del 5 al 7 de diciembre de 2000 se celebró la 
Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile, preparatoria de la 
Conferencia Mundial de Sudáfrica, la cual aprobó una Declaración y un Plan de 
Acción.16

Al año siguiente, en abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos 
en la III Cumbre de las Américas (ciudad de Québec, Canadá), se comprometieron a 
erradicar todas las formas de discriminación, incluido el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en las sociedades, 
manteniendo así la amplitud del ámbito de aplicación del tema. Igualmente 
apoyaron los esfuerzos de la OEA en la consideración de la necesidad de elaborar 
una Convención Interamericana y reconocieron la importancia de la Conferencia 
Regional de Chile.

Por su parte, la Asamblea General, mediante la Resolución “Elaboración 
de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación e Intolerancia”17, considerando que las prácticas racistas y 
discriminatorias son incompatibles con el ejercicio de la democracia representativa, 
encargó al Consejo Permanente que avance en la consideración de la necesidad 

15 Esta Convención fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General 
de la ONU mediante resolución 2106 A (XX) de 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor 
el 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 de la misma.
16 Los documentos emanados de la Conferencia Regional de las Américas en Santiago de 
Chile consagran estándares de la más alta importancia en el tema de la discriminación a 
sectores vulnerables, y aunque no son jurídicamente obligatorios, si contienen compromi-
sos políticos cuya existencia sigue hoy vigente y actual. VER: Estándares de protección 
de afrodescendientes en el sistema interamericano: una breve introducción, Departamento 
de Derecho Internacional, Secretaría de Asuntos Jurídicos, OEA, Washington, D.C., 2011, 
pp. 41-103.
17 Resolución AG/RES.1774 (XXXI-O/01) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo primer período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXI.O.2, 28 de septiembre, 2001.
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de una convención interamericana en esta materia, y solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano que prepare un documento de análisis con el objeto de contribuir y 
avanzar en los trabajos del Consejo Permanente.18

El Comité Jurídico Interamericano, durante su LX período ordinario de sesiones 
(Rio de Janeiro, marzo, 2002), aprobó el documento “Elaboración de un proyecto 
de convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e 
intolerancia: informe del Comité Jurídico Interamericano”, anexo a la resolución 
CJI/RES.39 (LX-O/02)19. Ambos documentos fueron transmitidos al Consejo 
Permanente. En la elaboración de estos documentos, se tomaron en cuenta los 
puntos de vista de 13 países que habían enviado sus respuestas al cuestionario 
elaborado previamente por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. 
En esta resolución, el Comité Jurídico Interamericano expresó su preocupación 
por el aumento de los actos de racismo y de intolerancia en el mundo y confirmó la 
necesidad de hacer causa común para enfrentar estas manifestaciones mediante la 
intensificación de la cooperación entre los Estados para erradicar dichas prácticas. 
Además formuló una serie de conclusiones que se encuentran reflejadas en el 
documento “Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra 
el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia: Informe del Comité 
Jurídico Interamericano antes mencionado. En ese sentido, el Comité Jurídico 
Interamericano indicó que la elaboración de una nueva convención es una de 
las maneras posibles de abordar el problema del racismo y las formas conexas 

18 El Comité Jurídico Interamericano, Órgano consultivo de la OEA en asuntos jurídicos, 
debía tomar en cuenta, según mandato de la resolución, las disposiciones de los instru-
mentos jurídicos internacionales en la materia, las respuestas de los Estados miembros al 
cuestionario elaborado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA y adop-
tado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, “Elabo-
ración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia” (CP/CAJP-1687/00 rev.2), las declaraciones y recomenda-
ciones emanadas de la Conferencia Mundial de Durban y de la Conferencia Regional de 
las Américas preparatoria de la Conferencia Mundial, y las eventuales contribuciones de 
otros órganos del sistema interamericano y de la sociedad civil. El Departamento de De-
recho Internacional, en apoyo a las labores del Comité Jurídico Interamericano, elaboró el 
documento “Elaboración de un proyecto de convención interamericana contra el racismo 
y toda forma de discriminación e intolerancia: Estudio del tema en el sistema interameri-
cano y en otros sistemas internacionales” (DDI/doc.06/01). Dicho documento, entre otras 
cosas, recopila las respuestas dadas por los Estados miembros al cuestionario contenido 
en el documento CP/CAJP-1687/00 rev.2 antes referido. El Departamento de Derecho In-
ternacional también elaboró el documento “Referencias a la discriminación y al racismo 
en las Constituciones de los Estados miembros de la OEA” (DDI/doc.9/01), para uso del 
Comité Jurídico Interamericano. Todos estos documentos se pueden consultar en la página 
web del Departamento de Derecho Internacional de la OEA http://www.oas.org/es/sla/ddi/
racismo_discriminacion_intolerancia.asp 
19 Documento CJI/doc.80/02 rev.3 EN: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano 
a la Asamblea General 2012, OEA/Ser.Q/VI.33; CJI/doc.115/02, 30 de agosto de 2002, 
pp.71-86.
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de discriminación e intolerancia el cual afecta adversamente la vida de amplios 
segmentos de la población del hemisferio pero que, sin embargo, era necesario 
determinar si la convención contribuirá a la solución del problema o si existen 
otros procedimientos más efectivos (enmiendas a las convenciones existentes, 
adopción de declaraciones interpretativas, celebración de protocolos adicionales, 
declaraciones y planes de acción como los emanados de las Cumbres de las Américas 
o de la Conferencia de Durban, y recomendaciones políticas para adoptar leyes y 
regulaciones nacionales). Indicó que, en el caso de optar por una nueva convención, 
ésta debe ser complementaria de los instrumentos ya existentes, es decir, cubrir 
aspectos no cubiertos por ellos o tipificar formas de racismo, discriminación racial 
o intolerancia que no han sido aún sujetos de regulación internacional específica 
(para evitar problemas de superposición e interpretación), procurando evitar ser 
demasiado general como para cubrir todo el espectro de la actividad humana. En 
este caso, se trataría de identificar aspectos concretos de la prevención, sanción y 
erradicación del racismo y de la discriminación racial, grupos específicos que son 
objeto de discriminación o formas particulares de discriminación (por ejemplo, 
discriminación por motivo de religión, cultura o lengua, grupos vulnerables 
como los pobres, los homosexuales20, los ancianos y las mujeres). El Comité 
Jurídico sugirió como temas objeto de una futura convención interamericana, 
el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de las convenciones de derechos humanos; los grupos 
específicos, tales como poblaciones indígenas21 y minorías étnicas; y las formas 
contemporáneas de racismo y discriminación racial. Finalmente, entre otras cosas, 
indicó que una nueva convención interamericana debería ser ubicada dentro del 
marco más general que proporciona la Convención Internacional de la ONU de 
1965 y otras convenciones universales y regionales sobre el mismo tema.

Si bien algunos interpretan que la opinión del Comité Jurídico Interamericano 
fue contraria a la adopción de una convención interamericana, de lo anterior se 
puede más bien concluir que el Comité Jurídico expuso, a su criterio, cuáles debían 
ser las condiciones bajo las cuales podía ser útil adoptar un nuevo instrumento 
jurídico, llamando a su vez la atención de los Órganos políticos de la OEA sobre 
la existencia de otros medios con los cuales se podría eventualmente abordar y 
encarar el problema del racismo, la discriminación y la intolerancia. 

También es necesario recordar que en septiembre de 2001, la Asamblea General 
de la OEA aprobaba la Carta Democrática Interamericana. Esta resolución, si bien 
trata específicamente el tema de la democracia, no pasó por alto en su artículo 9 

20 Esta es la expresión que en su momento utilizó el Comité Jurídico Interamericano, aun-
que hubiera sido preferible hablar del colectivo LGBTI.
21 En la OEA se ha venido manejando desde hace varios años el término de “pueblos indí-
genas”, sobre todo en el marco de las negociaciones del proyecto de declaración americana 
sobre los derechos de los pueblos indígenas que ha ocupado los trabajos de la Organización 
en las últimas décadas.
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el tema de la discriminación, al establecer que la eliminación de toda forma de 
discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las 
diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad 
étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana. Debemos recordar sin embargo que el 
vínculo entre el tema de la discriminación y la intolerancia y la democracia, tal 
como habíamos visto anteriormente, no es nuevo, habiéndose establecido ya en 
otras resoluciones de la Asamblea General, como la de 1994.

En junio de 2002, la Asamblea General, mediante la resolución “Prevención 
del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención interamericana”22 (el nombre cambió con 
respecto al año anterior), encomendó al Consejo Permanente que continúe dedicando 
atención prioritaria al tema de la prevención, combate y erradicación del racismo y de 
toda forma de discriminación e intolerancia; e inicie el estudio de posibles estrategias 
para promover, mediante iniciativas en las áreas de educación y administración de 
justicia y mediante campañas de concientización pública, la tolerancia y la plena y 
efectiva igualdad de todas las personas en la promoción de sociedades pluralistas 
e incluyentes, en el entendido de que deben estimularse las acciones nacionales 
y la cooperación internacional. También instó a los Estados miembros a que den 
respuesta al cuestionario que sobre el tema fue elaborado por el Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA, y al que nos referimos anteriormente.

Dicha resolución tuvo además en cuenta que las prácticas racistas y 
discriminatorias son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia 
representativa y con el Estado de Derecho. Asimismo expresó su profunda 
preocupación e inequívocamente condenó todas las manifestaciones del racismo y 
la discriminación racial, incluidos los actos relacionados con la violencia motivada 
por el racismo, la xenofobia y la consecuente intolerancia, así como las actividades 
de propaganda y las organizaciones que pretenden justificar o promover el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. 
También reafirmó que los Estados deben, de forma decidida, condenar todos los 
actos de racismo y procesar a quienes cometan delitos motivados por el racismo 
y deben considerar la posibilidad de incluir en sus legislaciones la motivación 
racial como un factor agravante al momento de dictar sentencia. En esta resolución 
encontramos algunos elementos novedosos con relación a años anteriores, a saber, 
el vínculo entre cooperación internacional y el desarrollo de estrategias a nivel 
interno de los países, la figura de la violencia motivada por el racismo y la inclusión 
de la mención a la propaganda discriminatoria como agravante del delito.

22 Resolución AG/RES.1905 (XXXII-O/02) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo segundo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXII.O.2, 17 de septiembre, 2002.
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En el año 2003, la Asamblea General, mediante la resolución “Prevención 
del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención interamericana”23, solicitó al Centro 
de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que elabore un estudio sobre las 
experiencias de los Estados miembros y sobre las formas en que se tratan los casos 
de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia que se someten a la 
consideración de sus sistemas de administración de justicia, con especial énfasis 
en cuatro aspectos reseñados en dicha resolución, y que remita este estudio al 
Comité Jurídico Interamericano para su consideración.24 También solicitó a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prepare un estudio sobre 
las legislaciones de los Estados miembros que rigen la adopción de políticas de 
promoción de la igualdad o de medidas antidiscriminatorias positivas.25 Por último 
encomendó al Consejo Permanente que, a través de su Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos, continúe abordando como asunto prioritario el tema de 
prevenir, combatir y eliminar el racismo y todas las formas de discriminación e 
intolerancia y que reciba y analice, con este propósito, aportes y contribuciones 
con miras a examinar las estrategias actuales en el ámbito nacional para combatir 
la discriminación racial y considerar áreas para la cooperación internacional, 
incluyendo, inter alia, la posibilidad de una Convención Interamericana contra el 
Racismo y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. 

En el año 2004, la Asamblea General, mediante la resolución “Prevención 
del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de la 
elaboración de un proyecto de convención interamericana”26, exhortó a los Estados 
miembros a que intensifiquen los esfuerzos encaminados a la adopción de medidas 
eficaces, en el ámbito interno y regional, de combate a las manifestaciones de 
racismo y de todas las formas de discriminación e intolerancia. También solicitó 
nuevamente al Consejo Permanente que, por medio de su Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos, continúe abordando como asunto prioritario el tema de 

23 Resolución AG/RES.1930 (XXXIII-O/03) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo tercer período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXIII.O.2, 10 de septiembre, 2003.
24 Durante el período 2003-2004, el CEJA elaboró el estudio CP/doc.3845/04 corr.1 sobre 
“Administración de justicia y discriminación racial de afrodescendientes”.
25 Durante el período 2003-2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ela-
boró el documento CP/CAJP-2116/04 corr. 1 relativo a las legislaciones de los Estados 
miembros que tratan de la adopción de políticas de promoción de la igualdad o de acción 
afirmativa. Asimismo, en 2005, durante su 122 período de sesiones, la CIDH estableció una 
Relatoría sobre los Derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación 
racial.
26 Resolución AG/RES.2038 (XXXIV-O/04) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo cuarto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXIV.O.2, 30 de noviembre, 2004.
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prevenir, combatir y erradicar (se usó la palabra erradicar en vez de eliminar) el 
racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia. Finalmente le solicitó 
que reciba y analice las contribuciones de los Estados miembros, de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, del Comité Jurídico Interamericano, del CEJA y de las organizaciones 
de la sociedad civil, con vistas a examinar las estrategias existentes a nivel nacional 
para combatir la discriminación racial y considerar áreas para la cooperación 
internacional en la esfera de la lucha contra el racismo y la discriminación de toda 
índole, incluida, inter alia, la posibilidad de una Convención Interamericana contra 
el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

En el año 2005, la Asamblea General, mediante la resolución “Prevención 
del racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y consideración de 
la elaboración de un proyecto de convención interamericana”27, reafirmó el 
decidido compromiso de la OEA en favor de la erradicación del racismo y de 
todas las formas de discriminación e intolerancia, y la convicción de que tales 
actitudes discriminatorias representan una negación de valores universales como 
los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos, 
principios y garantías previstos en la Carta de la OEA, en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Internacional de la 
ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 
1965. También manifestó su profunda consternación por el aumento general en 
diversas partes del mundo de casos de intolerancia y violencia contra miembros 
de muchas comunidades religiosas, incluidos los motivados por la islamofobia, 
el antisemitismo y la cristianofobia. Como podemos apreciar, este año hubo un 
acento muy marcado en la discriminación por motivos religiosos. Cabe resaltar 
además que la Asamblea General dirigió su atención al fortalecimiento de los 
estándares internacionales ya vigentes y al tratamiento de aquellas manifestaciones 
de discriminación no previstas aún en instrumentos existentes en la materia.

Pero lo más resaltante es que la resolución de 2005 marca un momento importante en 
el desarrollo de la temática en la Organización pues encomendó al Consejo Permanente 
que instituya un grupo de trabajo encargado de recibir contribuciones con vistas a la 
elaboración de un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia. También solicitó al Consejo Permanente que 
instruya al grupo de trabajo para que continúe abordando, como asunto prioritario, el 
tema de prevenir, combatir y erradicar el racismo y todas las formas de discriminación 
e intolerancia, y que convoque a una Sesión Especial de reflexión y análisis sobre 

27 Resolución AG/RES.2126 (XXXV-O/05) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo quinto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXV.O.2, 24 de octubre, 2005.
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la naturaleza de una futura convención interamericana destinada a incrementar el 
grado de protección de los seres humanos contra actos de esta naturaleza, con miras 
a fortalecer los estándares internacionales vigentes y tenga en cuenta las formas y 
fuentes de racismo, discriminación e intolerancia del Hemisferio, así como aquellas 
manifestaciones no previstas en instrumentos existentes en la materia. 

Entre tanto, durante la IV Cumbre de las Américas desarrollada en noviembre 
de 2005 (Mar del Plata, Argentina), los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron 
su firme compromiso para enfrentar el flagelo del racismo, la discriminación y la 
intolerancia, en todos los niveles de gobierno y de la sociedad en general. Indicaron 
que el sistema interamericano tiene un papel vital en este proceso mediante el 
análisis de los obstáculos sociales, económicos y políticos que enfrentan los grupos 
marginados y la identificación de pasos prácticos incluyendo las mejores prácticas 
sobre como combatir el racismo y la discriminación. Por otro lado, apoyaron 
el establecimiento del grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de la OEA y alentaron su labor. En temas más específicos, se ocuparon 
de la discriminación en el trabajo por razones de género, de las personas adultas 
mayores, de las personas con discapacidad, de los migrantes, y de las personas 
portadoras del virus VIH/SIDA. Debemos notar que en este documento se hace 
referencia por primera vez a los temas relativos a las personas adultas mayores, las 
personas con discapacidad (aunque ya se había aprobado en el marco del sistema 
interamericano la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad)28, y las personas 
portadoras del virus VIH/SIDA.

En cuanto a los trabajos en el seno de la OEA durante este período, y en atención 
al mandato recibido por parte de la Asamblea General, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente instaló el Grupo de Trabajo en su 
reunión del 31 de agosto de 2005, iniciando sus actividades el 23 de septiembre 
de ese año. El Grupo de Trabajo celebró varias reuniones durante el período 2005-
2006 entre las que se destacó la Sesión Especial mencionada en la resolución de la 
Asamblea General, que se celebró los días 28 y 29 de noviembre.29 

Tanto esta como las otras reuniones del Grupo de Trabajo tuvieron el propósito de 
recibir las contribuciones, con vistas a la elaboración de un proyecto de Convención, por 
parte de los Estados miembros, de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como 
de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales, representantes de los pueblos 
indígenas, empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil. 

28 La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Discapacidad fue adoptada el 7 de junio de 1999 en el marco 
del 29 período ordinario de sesiones de la Asamblea General y entró en vigor el 14 de sep-
tiembre de 2001. A la fecha son 19 los Estados parte en dicha Convención.
29 Las conclusiones preliminares de dicha Sesión Especial figuran en el documento CAJP/
GT/RDI-16/05, “Informe de la Relatora”.
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El 18 de abril de 2006 el Presidente del Grupo de Trabajo, con base a todos los 
aportes recibidos, presentó el “Anteproyecto de Convención Interamericana contra 
el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”,30 el cual sirvió de 
base por muchos años para las negociaciones sobre la futura Convención.

Ese mismo año, la Asamblea General, mediante la resolución “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”31, encomendó al Grupo de Trabajo que inicie las negociaciones 
sobre el proyecto de convención teniendo en cuenta el Anteproyecto mencionado 
anteriormente, y le solicitó que en el marco del proceso de negociación continúe 
promoviendo reuniones para recibir las contribuciones de los Estados miembros, 
de órganos, organismos y entidades de la OEA, así como de las Naciones Unidas 
y de organizaciones regionales. También le solicitó al Grupo de Trabajo que 
continúe recibiendo las contribuciones de representantes de los pueblos indígenas, 
empresarios y grupos laborales, y de organizaciones de la sociedad civil. 

Durante el período 2006-2007, el Grupo de Trabajo laboró arduamente sobre 
el texto que había sido presentado por la Presidencia en el año 2006. La Asamblea 
General de la OEA en su 37 período ordinario de sesiones aprobó la resolución 
“Proyecto de convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia”32, mediante la cual instruye al Grupo de Trabajo a 
que continúe las negociaciones sobre dicho proyecto. 

Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano, durante su 70 período ordinario 
de sesiones (El Salvador, febrero-marzo, 2007), adoptó la resolución “Lucha 
contra la Discriminación y la Intolerancia en las Américas”33, en la cual reiteró 
su preocupación por la persistencia de actos de discriminación e intolerancia y el 
surgimiento de nuevas formas de tales actos, subrayando 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. Asimismo, adoptó el documento “Informe del Comité Jurídico 

30 Dicho anteproyecto figura en el documento CP/CAJP-2357/06 el cual a lo largo de los 
años fue sufriendo diferentes revisiones.
31 Resolución AG/RES.2168 (XXXVI-O/06) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo sexto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXVI.O.2, 9 de noviembre, 2006.
32 Resolución AG/RES.2276 (XXXVII-O/07) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos 
certificados de las declaraciones y resoluciones del trigésimo séptimo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XXXVII.O.2, 22 de octubre, 2007.
33 Resolución CJI/RES.124 (LXX-O/07) EN: Informe Anual del Comité Jurídico Interame-
ricano a la Asamblea General de la OEA 2007, OEA/Ser.Q/VII.38; CJI/doc.286/07; 10 de 
agosto de 2007, pp. 121-122. La resolución aprobada por el Comité Jurídico Interamerica-
no contiene el voto razonado de uno de los miembros de dicho Órgano.
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Interamericano sobre el Anteproyecto de Convención Interamericana contra el 
racismo y toda forma de discriminación e intolerancia”, el cual fue remitido a la 
Presidencia del Grupo de Trabajo, y que contiene comentarios y recomendaciones 
de carácter general sobre el alcance, contenido, estructura y características del 
anteproyecto.34 En esta oportunidad, el Comité Jurídico consideró 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 debido a nuevas circunstancias con 
posterioridad a los instrumentos internacionales ya adoptados. A manera de ejemplo 
citó a grupos tales como las comunidades afro-latinoamericanas, los pueblos 
indígenas, los migrantes, y 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. 

En 2008, 2009 y 2010, la Asamblea General mediante resoluciones tituladas 
todas “Proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia”35, tomó nota de los avances logrados en el seno del 
grupo de trabajo y le encomendó que continúe las negociaciones sobre el proyecto 
de convención. Asimismo, el 20 de noviembre de 2008 se llevó a cabo una sesión 
en el marco del grupo de trabajo para recibir contribuciones y aportes al proceso de 
negociación.36 Cabe destacar sin embargo que en la resolución de 2010, la delegación 
de Antigua y Barbuda incorporó una nota a pie de página en la que señalaba que 
era necesario revisar el mandato de la Asamblea General en la medida en que los 
Estados miembros no habían podido lograr consensos sobre el alcance del proyecto 
de convención y que en consecuencia, las negociaciones se encontraban en un punto 
muerto. Antigua y Barbuda no consideraba que un solo instrumento fuese práctico y 
que los Estados miembros debían adoptar una convención interamericana contra el 
racismo, y uno o más protocolos sobre todas las formas de discriminación e intolerancia. 

Esta posición cuyo respaldo se hizo evidente durante las labores del grupo de 
trabajo en el período 2010-2011 dio como resultado que en 2011, la Asamblea General 
mediante la resolución aún titulada “Proyecto de convención interamericana contra 
el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia”37, encomendara al grupo 

34 Documento CJI/doc.258/07 EN: Ibid. pp. 122-123. 
35 Resoluciones AG/RES.2367 (XXXVIII-O/08), AG/RES.2501 (XXXIX-O/09) y AG/
RES.2606 (XL-O/10) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos certificados de las de-
claraciones y resoluciones del trigésimo octavo, trigésimo noveno y cuadragésimo perío-
dos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washin-
gton, D.C., OEA/Ser.P/XXXVIII.O.2, 14 de octubre, 2008; OEA/Ser.P/XXXIX.O.2, 21 de 
octubre, 2009; y OEA/Ser.P/XL.O.2, 29 de marzo, 2011.
36 El informe final de la sesión figura en el documento CAJP/GT/RDI-104/08 corr.1.
37 Resolución AG/RES.2677 (XLI-O/11) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos cer-
tificados de las declaraciones y resoluciones del cuadragésimo primer período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/
Ser.P/XLI.O.2, 24 de octubre, 2011.
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de trabajo que elabore proyectos de instrumentos jurídicamente vinculantes, con la 
debida consideración de una convención contra el racismo y la discriminación racial, 
así como un protocolo o protocolos facultativos que adicionalmente atiendan toda 
otra forma de discriminación e intolerancia. Esta metodología ayudaba a aquellos 
países que querían avanzar en un texto jurídico que contemplara la discriminación 
racial pero que tenían dificultades en consensuar fórmulas jurídicas con relación a 
otras formas de discriminación.38 Como una propuesta de compromiso con aquellos 
países que no veían conveniente separar las diversas formas de discriminación en 
instrumentos distintos ni que se privilegiara un instrumento sobre otro, la Asamblea 
General encomendó que la elaboración, negociación y aprobación del texto final de 
los proyectos de dichos instrumentos se realice de manera simultánea y concurrente 
de tal forma que se garantice un tratamiento integral y congruente de los flagelos del 
racismo, la discriminación y la intolerancia en el Hemisferio.39

Este fue el punto de quiebre en el proceso negociador y el que determinó que 
en 2013 se adoptaran dos convenciones en vez de una. 

En 2012, la Asamblea General, mediante la resolución “Proyecto de 
instrumentos interamericanos jurídicamente vinculantes contra el racismo y la 
discriminación racial y contra toda forma de discriminación e intolerancia40” 
encomendó al grupo de trabajo seguir adelante con las tareas de negociación en 
el marco anteriormente señalado, es decir, en el entendido de que la elaboración, 
negociación y aprobación del texto final de los proyectos de dichos instrumentos 
jurídicos se realice de manera simultánea y concurrente, de tal manera de garantizar 
un tratamiento integral y congruente de los flagelos del racismo, la discriminación 
y la intolerancia en el Hemisferio. Este sería en buena cuenta el último mandato 
establecido por la Asamblea General de la OEA ya que en su siguiente período 

38 En particular existían serios problemas por parte de algunas delegaciones en consensuar 
fórmulas sobre la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de géne-
ro, como se puede constatar de las diferentes notas a pie de página que se agregaron a la 
resolución sobre la materia adoptada por la Asamblea General en 2013. Ver la resolución 
AG/RES.2807 (XLIII-O/13) corr.1 “Derechos humanos, orientación sexual e identidad y 
expresión de género” EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos certificados de las decla-
raciones y resoluciones del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asam-
blea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLIII.O.2, 3 
de octubre, 2013.
39 Entre dichos países se encontraba Ecuador, cuya posición fue señalada mediante una 
nota a pie de página en la resolución de la Asamblea General de 2011 sobre el tema. En 
resumen, Ecuador sostenía que la nueva metodología significaba otorgar preeminencia a 
una forma de discriminación sobre otras, contrariando los principios de igualdad, interde-
pendencia e invisibilidad de los derechos humanos.
40 Resolución AG/RES.2718 (XLII-O/12) EN: Actas y Documentos Volumen I, Textos cer-
tificados de las declaraciones y resoluciones del cuadragésimo segundo período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General, Secretaría General de la OEA, Washington, D.C., 
OEA/Ser.P/XLII.O.2, 1 de febrero, 2013.
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ordinario de sesiones, en 2013, aprobaría las dos convenciones interamericanas, 
culminando con un arduo proceso de negociación para consensuar los estándares 
que finalmente quedarían incorporados en dichos instrumentos.

En efecto, en 2013, la Asamblea General mediante resolución AG/
RES.2804 (XLIII-O/13) aprobó la Convención Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, y mediante resolución AG/
RES.2805 (XLIII-O/13) aprobó la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”41. Si 
bien es cierto las delegaciones de Estados Unidos42, Canadá43, El Salvador44,  

41 Actas y Documentos Volumen I, Textos certificados de las declaraciones y resoluciones 
del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, Secretaría 
General de la OEA, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLIII.O.2, 3 de octubre, 2013.
42 Estados Unidos indicó en las notas a pie de página a ambas resoluciones que se ha opuesto 
constantemente a la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes contra el 
racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación o intolerancia, y que por lo 
tanto reitera sus reservas y preocupaciones con la presente y anteriores resoluciones sobre el 
tema. Estados Unidos consideró que lo que se necesita más bien en esta área son mejores me-
didas y esfuerzos para poner en práctica los existentes instrumentos sobre derechos humanos 
y no la adopción de nuevos instrumentos. Además señaló que le preocupa que algunas de las 
disposiciones de los proyectos de convención podrían debilitar o hasta podrían ser incom-
patibles con las protecciones que ofrece el derechos internacional de los derechos humanos, 
incluso aquellas relacionadas con las libertades de expresión y asociación. Expresó que la 
Convención de la ONU de 1965 ya dispone de amplias protecciones en esta área, no siendo 
necesario un instrumento regional, además de que se corre el riesgo de crear inconsistencias 
con dicho régimen internacional. Consideró que sería mejor que la OEA y sus Estados miem-
bros dedicaran recursos a identificar medidas prácticas que los Gobiernos de las Américas 
podrían adoptar para combatir el racismo, la discriminación racial y otras formas de discrimi-
nación e intolerancia, incluidas prácticas óptimas en forma de leyes nacionales y una mejor 
implementación de los instrumentos internacionales existentes. Estos esfuerzos deberían es-
tar dirigidos a brindar protección real e inmediata contra la discriminación en todo el mundo.
43 Canadá señaló en las notas a pie de página de ambas resoluciones que había manifes-
tado constantemente sus preocupaciones sobre la negociación de una convención intera-
mericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y que no respaldaba el texto 
resultante. Manifestó también su preocupación de que un nuevo instrumento sobre la ma-
teria pueda confundir o debilitar las normas internacionales ya existentes, además de poder 
representar una carga excesiva en el sistema interamericano de derechos humanos. Indicó 
que no obstante ello, seguiría colaborando en forma práctica con los Estados miembros de 
la OEA en el combate al racismo y en la promoción de la tolerancia y la no discriminación 
en el continente.
44 El Salvador consideró en sus notas a pie de página correspondientes a ambas resolu-
ciones que para poder proveer un pronunciamiento como país respecto de los proyecto de 
convención contenidos en ellas, era necesario obtener la opinión de las instituciones na-
cionales competentes en la materia, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su 
condición de institución rectora de la política exterior salvadoreña, con el fin de consensuar 
la posición nacional en torno al contenido de las referidas convenciones.
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Nicaragua45, Chile46 y Venezuela47 colocaron notas a pie de página a dichas 
resoluciones, debemos recordar que es sólo al momento de la firma o ratificación 
de estas Convenciones que los Estados podrán de una manera jurídicamente válida 
y vinculante expresar las reservas que crean convenientes al contenido de dichos 
instrumentos jurídicos.

A lo largo de todos estos años, los países que forman parte de la OEA han ido 
expresando su voluntad política en este tema, ya sea en el marco de las diversas 
Cumbres de las Américas, ya sea a través de las resoluciones aprobadas por la 
Asamblea General desde el año 1994, tal como lo hemos visto en esta síntesis. 
Es importante tener siempre en mente los elementos y conceptos que fueron 
expresados en las mismas, fruto muchas veces de intensas negociaciones que 
culminaron en un valioso consenso, el cual no puede perderse de vista. Vale la 
pena resaltar que dichos consensos expresados de manera concluyente, deben 
ser tomados en cuenta como un marco válido para la interpretación de las dos 
convenciones adoptadas en 2013. Un primer elemento que surge a la vista es que 
ya desde el año 1994, la preocupación en el tema desbordaba el aspecto puramente 
racial y se ampliaba a toda forma de discriminación, xenofobia e intolerancia, 
conceptos que encontraban su base en el reconocimiento de la diversidad. También 
se debe rescatar la necesidad expresada de trabajar tanto en las estrategias a nivel 

45 Nicaragua expresó en sus notas a pie de página de que es consciente de que la primera 
responsabilidad y obligación de promover y proteger el pleno disfrute de los derechos 
humanos le corresponde al Estado. En consonancia con ello, indicó que había establecido 
en su Constitución Política, en su artículo 27, la igualdad ante la ley, que prescribe que 
todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá dis-
criminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, origen, posición económica o condición social. También manifestó que 
en el plano internacional Nicaragua es signataria de numerosos convenios internacionales 
que han sido elevados a rango constitucional como expresión del compromiso con la pro-
moción y protección de todos los derechos humanos de los nicaragüenses, en particular la 
erradicación del racismo, la discriminación y la intolerancia en todas sus manifestaciones. 
No obstante, en lo relativo a estas Convenciones, Nicaragua sólo estará de acuerdo con el 
articulado que no se oponga o trasgreda el ordenamiento jurídico nacional.
46 En sus notas a pie de página Chile señaló que en razón a que el procedimiento de consul-
tas jurídicas internas no había finalizado respecto a los proyectos de convención contenidos 
en ambas resoluciones, favorece su aprobación pero se reserva su posición en relación a las 
mismas hasta no contar con los análisis e informes pertinentes.
47 Venezuela en sus notas a pie de página reiteró su fiel compromiso con la promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos, al igual que con su decisión de denunciar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos debido al deterioro observado en la ac-
tuación de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En su opinión, 
la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos deben ser refundadas de-
bido al sesgo, politización y actitud discriminatoria y selectiva que han asumido en contra 
de Gobiernos progresistas. Manifestó que tales características han destruido la credibilidad 
de estas instituciones que alguna vez se apoyaron sobre valores éticos y en el compromiso 
hacia la protección de los derechos humanos.
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interno de los países, como en el fortalecimiento de los estándares internacionales 
vigentes, teniendo además como base una adecuada cooperación internacional. 
Se expresó asimismo la necesidad de abarcar formas no previstas en instrumentos 
ya existentes, y entre los grupos que tuvieron una mención explícita para ingresar 
dentro del ámbito de aplicación de dichos estándares figuraron los pueblos 
indígenas, los afrodescendientes, las comunidades religiosas minoritarias, las 
personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas portadoras 
del virus VIH/Sida, el colectivo LGBTI48 y los trabajadores migratorios, entre 
otros. Igualmente se puso énfasis en la vinculación del tema con la democracia, los 
derechos humanos, la educación y la administración de justicia, y se prestó atención 
a situaciones tales como la violencia motivada por la intolerancia, la propaganda 
o apología de la discriminación, la discriminación organizada, y la motivación 
discriminatoria como factor agravante de cualquier delito. Los preámbulos de 
ambas convenciones también nos brindan elementos importantes para poder 
interpretar, dentro de este marco, las provisiones contenidas en las convenciones, 
y deberían ser referentes obligatorios de consulta.

A pesar de las múltiples críticas que recibieron estas convenciones durante 
su proceso de gestación en cuanto a la necesidad de adoptar nuevos instrumentos 
jurídicos en estas áreas, la Convención contra el Racismo no sólo actualiza y 
perfecciona algunas de las nociones consagradas ya en la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU 
de 1965 sino que además aporta definiciones y conceptualizaciones novedosas 
como la discriminación en el ámbito privado, la discriminación indirecta y la 
discriminación múltiple, entre otras. La Convención sobre la Discriminación por 
otro lado, se constituye en el primer instrumento jurídicamente vinculante en 
el mundo que se ocupa de la discriminación basada en una serie de motivos no 
contemplados anteriormente. Ambas convenciones convierten a la OEA en una 
organización internacional a la vanguardia en el combate contra toda forma de 
racismo, discriminación e intolerancia.

II. La Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Sin perder de vista el marco de todo el proceso descrito anteriormente, ahora 
podemos entrar al análisis del contenido de la Convención Interamericana contra 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana contra 
el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Por la 
evolución del tema, y sobre todo por la manera como se desarrolló en los años finales, 

48 Para un desarrollo más preciso sobre los derechos del colectivo LGBTI Ver: Negro Alva-
rado, Dante Mauricio. Los avances más recientes en la protección de los derechos humanos 
del grupo LGBTI en el ámbito interamericano. Revista de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, número 73, año 2014, pp. 155-183. 
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podemos entender claramente cómo los contenidos de ambas convenciones son muy 
similares y se apartan únicamente al describir las peculiaridades de la discriminación 
racial con relación a todas las otras formas de discriminación. En este contexto, y 
únicamente por cuestiones metodológicas, describiremos la Convención que a 
nuestro juicio es la más amplia y comprehensiva, es decir, la que trata sobre todas 
las formas de discriminación e intolerancia (la Convención), y sólo nos referiremos 
a la Convención contra la discriminación racial (la Convención contra el racismo) 
cuando corresponda señalar cómo complementa a la anterior o se aparta de esta.

En esta sección nos ocuparemos de las distintas definiciones que aportan 
ambas convenciones entre ellas la discriminación, la discriminación indirecta, 
la discriminación múltiple y agravada, las acciones afirmativas, la intolerancia, 
el racismo, y el concepto de proyecto de vida, que aunque quedó fuera de las 
convenciones, vale la pena analizarlo y tenerlo en cuenta para futuros desarrollos. 
Luego entraremos a analizar los derechos protegidos y los deberes que derivan 
de estos instrumentos para los Estados que lleguen a ser parte en las mismas. 
Esta sección la hemos descrito metodológicamente de manera tal que quienes 
se interesen en el tema tengan un parámetro esquemático claro y concreto sobre 
los estándares o indicadores que aspiran ser satisfechos por dichas convenciones. 
Finalmente nos referiremos a las normas de interpretación y a los mecanismos de 
protección y de seguimiento que contemplan estos instrumentos. 

Antes de esto, queremos referirnos a algunas ideas preliminares que 
establecerán el marco general dentro del cual los conceptos y definiciones que 
presentaremos tendrán una mejor explicación. En primer lugar, sostenemos que se 
debe eliminar de una vez por todas las afirmaciones generales y hasta cierto punto 
“idealista” de que “todos los seres humanos somos iguales”. Dicha afirmación 
no sólo no se corresponde con la realidad sino que además tiene tres corolarios 
totalmente contraproducentes para la aplicación general de la no discriminación y 
la tolerancia.

En efecto, la afirmación de que “todos los seres humanos somos iguales” no es 
correcta pues basta una constatación con la realidad para darse cuenta que se sustenta 
en una visión equivocada y hasta peligrosa del tema. La humanidad está compuesta 
por hombres, por mujeres, por personas con orientaciones sexuales diversas, por 
personas altas, bajas, gordas, delgadas, negras, blancas, con idiomas y religiones 
distintas, con personalidades y psicologías distintas, sólo por mencionar un porcentaje 
muy reducido de diferencias. Pero lo más importante es que si asumimos que “todos 
los seres humanos son iguales”, no sólo estamos desconociendo sin fundamentos 
una realidad objetiva sino que además impedimos afirmar que es precisamente 
la diversidad la que contribuye al enriquecimiento de nuestras comunidades y 
sociedades. Asimismo, desconocer la diversidad implica afirmar que la situación y 
las necesidades de todas las personas son iguales y que la consagración más o menos 
general de un derecho humano basta para satisfacer dichas necesidades, lo cual 
es nuevamente falso. Cada persona, según sus características, situación específica, 
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condiciones en las que vive y necesidades a las que se enfrenta, tiene requerimientos 
distintos que no pueden ser satisfechos con la estipulación general de un derecho 
humano. Así, la consagración general del derecho a la salud no puede representar 
lo mismo para una persona sin condición aparente de discapacidad que para una 
que si la tiene, o para una persona infectada con el virus VIH/SIDA. El derecho a 
contraer matrimonio y constituir una familia no puede ser satisfecho plenamente sin 
reconocer que existe un sector de la población cuya orientación sexual es distinta 
a aquellos para los que dicho derecho fue consagrado inicialmente. El derecho al 
trabajo cuyos titulares son, en principio, todas las personas, en su expresión más 
general no queda garantizado si no reconocemos que existen personas en una 
situación migratoria específica, o que existen refugiados y apátridas, sólo por 
mencionar unos pocos ejemplos. En tercer lugar, el dar por sentado que “todos los 
seres humanos somos iguales” descarta cualquier posibilidad justificar en algunos 
casos la aplicación de las medidas afirmativas.

Todo esto nos lleva a decir como corolario que tampoco basta afirmar que “todos 
los seres humanos deben gozar de los mismos derechos”, pues hemos visto que los 
mismos pueden requerir una determinación específica según las particularidades 
de cada persona o de cada grupo de personas dentro de una sociedad o país. Lo 
que debemos sostener y defender es que “todos los seres humanos deben gozar 
y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones” lo que permite que se abra 
un espacio para que dichas condiciones, que son factores externos a la propia 
condición humana, se puedan ajustar o nivelar en aquellos casos que se hace 
necesario, de tal manera que un determinado derecho pueda ser gozado y ejercido 
con los mismos resultados para todos. Es dentro de este marco de ideas que nos 
gustaría analizar los conceptos que presentaremos a continuación y que se extraen 
de las dos convenciones interamericanas. 

1 Conceptos y Definiciones

1.1 Discriminación

Antes de analizar la definición que sobre “discriminación” contienen ambas 
convenciones interamericanas, debemos subrayar las necesidades de estudiar este 
concepto desde el punto de vista técnico-jurídico. Existen diversas aproximaciones 
a lo que es la discriminación (aproximaciones antropológicas, sociológicas, 
psicológicas, etc.), pero en la medida en que esta definición se intente utilizar en el 
marco de una legislación ya sea interna o internacional, la aproximación debe ser 
precisamente aquella, es decir, técnico-jurídica.

La Convención define la discriminación como un acto cuyo objetivo o efecto es 
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más derechos humanos 
o libertades fundamentales.49 Por su parte, la Convención contra el racismo define 

49 Artículo 1 de la Convención.
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la discriminación racial en los mismos términos. En buena cuenta, la medida de la 
discriminación estará determinada por el contenido de esos derechos humanos o 
libertades fundamentales. 

En efecto, los derechos humanos a los que la Convención se refiere no son 
otros que los ya consagrados o reconocidos en los instrumentos internacionales 
que aplican a los Estados que lleguen a ser parte en estas dos Convenciones. 
Así, la referencia constante a esos otros instrumentos jurídicos, sean regionales o 
universales, será de suma trascendencia. Esto es de vital importancia puesto que 
el primer paso a realizar antes de determinar si existe o no discriminación es si 
existe o no el derecho y cuál es el contenido y el alcance del mismo. Sólo una vez 
determinada su existencia y contenido se podrá determinar si está siendo anulado 
o limitado, produciendo eventualmente un acto discriminatorio. Sin la previa 
determinación o identificación de un derecho, jurídicamente no podemos hablar 
de la existencia de un acto discriminatorio, puesto que este queda constituido al 
momento en que se produce la anulación o limitación del mismo.

Un segundo parámetro a considerar es que dicha anulación o limitación por una 
aplicación desigual a distintas personas debe ser hecha de forma injustificada ya 
sea mediante un acto de distinción, exclusión, restricción o preferencia. Así pues, 
la acción no debe ser legítima. Pensemos en el caso en que una competencia para 
conseguir un empleo. El hecho de otorgar dicho trabajo a una persona que presenta 
claramente mejores calificaciones no podría considerarse un acto de preferencia 
injustificado. Un tema importante a considerar bajo este aspecto, y del cual nos 
ocuparemos más adelante, es el de las medidas afirmativas. 

Volviendo al tema general de la discriminación queremos referirnos de 
manera específica a la cláusula de la “no-discriminación” tal como ha quedado 
consagrada en varios instrumentos interamericanos y universales de derechos 
humanos. Como ya lo hemos sostenido en otros trabajos, esta cláusula es adjetiva 
o complementaria, no sustantiva. Es decir, su existencia por si sola no se justifica a 
no ser por la pre existencia de derechos específicos consagrados de manera previa. 
En efecto, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 
ejemplo, establece el compromiso de respetar los “derechos reconocidos en ella” 
sin discriminación alguna. Así pues, la no discriminación por cualquiera de los 
motivos establecidos en dicha Convención, se convierte en un deber de abstención 
que depende de la existencia de un derecho sustantivo pre existente, sin el cual 
carecería de contenido. Es decir, la discriminación se produce concretamente en 
el plano de los derechos y se mide en función a las garantías que se brindan a los 
ciudadanos para ejercerlos en condiciones de igualdad.

La Convención sigue el mismo camino cuando define el acto de discriminación 
en función a la anulación o limitación del reconocimiento, goce o ejercicio de 
uno o más derechos humanos o libertades fundamentales “consagrados en los 
instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte”. Sin una referencia 
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a esos derechos ya consagrados, la definición en esta Convención o el principio 
de no-discriminación incluido en otros instrumentos jurídicos, quedaría sin 
aplicación efectiva.

Si bien algunos autores hablan del “derecho a la no-discriminación” como 
un derecho originario de otros derechos, y otros lo consideran como un supra-
derecho, nosotros preferimos, en atención a lo anteriormente dicho, considerarlo 
como un principio que garantiza la aplicación equitativa de los derechos humanos 
a todas las personas dentro de un sistema previamente establecido.

Como corolario de todo lo anterior, podemos afirmar que el concepto de 
discriminación puede medirse jurídicamente de manera objetiva, es decir, sin mayores 
espacios a la subjetividad. Hasta el momento hemos hecho referencia a dos filtros o 
parámetros que hay que considerar en la determinación de la existencia de un acto o 
conducta discriminatoria: la existencia de un derecho reconocido y la ausencia de una 
causa legítima. Más adelante abordaremos los otros criterios a ser utilizados.

Por otro lado, la definición de discriminación tal como está contenida en las 
Convenciones interamericanas contiene dos elementos interesantes, cada uno 
independiente del otro. En primer lugar, incluye la tentativa de discriminación pues 
se refiere al “objetivo” o a la intención, independientemente de que el resultado se 
traduzca en un acto de discriminación concreto. En segundo lugar, al hablar de forma 
disyuntiva del “efecto” del acto, se incluye aquellos casos en que el resultado se traduce 
en una discriminación concreta independientemente de si hubo o no intención de 
discriminar: la discriminación es el acto cuyo objetivo “o” efecto es anular o limitar 
el reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más derechos o libertades fundamentales. 

Las Convenciones también se refieren a cuatro acciones específicas mediante 
las cuales el objetivo o efecto sea el antes descrito, a saber, la distinción, exclusión, 
restricción o preferencia. Estas acciones pueden darse tanto en el ámbito público 
como en el ámbito privado. Es decir, no solamente se contemplan los supuestos 
de funcionarios públicos actuando dentro de la esfera de acción correspondiente 
al ámbito público. Un funcionario público puede cometer actos de discriminación 
en la esfera privada de su vida. Ese acto quedará contemplado en el ámbito de 
aplicación de la Convención. Asimismo, también se considerará dentro del 
ámbito de la Convención los actos cometidos por personas privadas en su esfera 
privada de actuación. Claro que esto tiene matices, los cuales analizaremos en su 
debido momento. Por ahora cabe resaltar que esta referencia constituye un logro 
importante por parte de ambas Convenciones, a semejanza de la Convención de 
Belém do Pará50 y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

50 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, más conocida como “Convención de Belém do Pará” fue adoptada en Belém do 
Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 en el marco del 24 período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, y entró en vigor el 5 de marzo de 1995.
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Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, dando así un 
paso adelante con relación a la Convención de las Naciones Unidas de 1965 que 
únicamente se refería a la discriminación racial en la esfera de la vida pública.51 
En ese sentido, ya el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de 
Naciones Unidas (CERD) había indicado varias veces que el Estado también tiene 
la obligación de eliminar la discriminación que se produzca en el ámbito de la 
vida privada. El antecedente más importante con relación a esta figura es el caso 
Lacko vs. República Eslovaca que se relaciona con un hombre de la etnia roma al 
que le fue denegado el acceso a un restaurante por motivos raciales. En este caso, 
el CERD recomendó al país que adoptara las medidas que garanticen el derecho 
de acceso a lugares públicos y sancionar a quienes lo impidan basados en una 
motivación racial.

Ya nos habíamos referido a dos filtros o parámetros que hay que considerar en la 
determinación de la existencia de un acto o conducta discriminatoria: la existencia 
de un derecho reconocido y la ausencia de una causa legítima. La motivación es 
la tercera medida objetiva frente a la cual tenemos que evaluar si existe en un caso 
concreto o no un acto de discriminación.

En efecto, la discriminación comprendida en el ámbito de aplicación de la 
Convención debe estar basada en algún motivo específico de los enumerados 
en su artículo 1. Si bien la Convención define hasta 26 motivos o bases para la 
discriminación, deja abierta la posibilidad de incluir otros motivos. En efecto, 
la redacción del artículo 1,1 en su parte final, al enumerar dichos motivos habla 
de “ …discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, 
incluyendo la infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquiera otra”. Esta 
última referencia, sin embargo, parecería calificar a la categoría particular de 
“condición de salud mental o física” pues si se hubiera querido referir en general a 
todos los demás motivos de discriminación enumerados anteriormente, se hubiera 
tenido que emplear el género masculino (por ejemplo usando la expresión: “o 
cualquier otro motivo”).

En todo caso, los motivos enumerados en la Convención son: 

1. Nacionalidad

2. Edad

51 Así, el artículo 1 de la Convención de la ONU establece que la expresión “discriminación 
racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
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3. Sexo

4. Orientación sexual

5. Identidad de género

6. Expresión de género

7. Idioma

8. Religión

9. Identidad cultural

10. Opiniones políticas

11. Opiniones de cualquier otra naturaleza

12. Origen social

13. Posición socioeconómica

14. Nivel de educación

15. Condición migratoria

16. Condición de refugiado

17. Condición de repatriado

18. Condición de apátrida

19. Condición de desplazado interno

20. Condición de discapacidad

21. Característica genética

22. Condición de salud mental

23. Condición de salud física

24. Condición infectocontagiosa

25. Condición psíquica incapacitante

26. Cualquier otra condición
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La Convención contra el racismo de manera más específica establece que la 
discriminación racial puede estar basada en los siguientes motivos:

1. Raza

2. Color

3. Linaje

4. Origen nacional

5. Origen étnico

De lo anteriormente establecido podemos pues afirmar que en realidad las 
Convenciones aprobadas por la OEA si bien son sólo dos, en realidad establecen 30 
regímenes jurídicos distintos, uno por cada grupo mencionado, pues el contenido 
de ellas se podría aplicar, técnicamente, a cada uno de ellos por separado y de 
manera independiente.

Siguiendo con la línea de razonamiento vinculada a los parámetros de 
determinación de la existencia o no de un acto discriminatorio, podemos afirmar 
que un acto que no esté basado en alguno de los motivos descritos anteriormente, 
desde el punto de vista técnico-jurídico, no constituiría un acto de discriminación 
sancionado por alguna de las dos convenciones interamericanas. En efecto, 
si en el caso Lacko vs. República Eslovaca mencionado anteriormente, el acto 
de denegación de acceso al restaurante se hubiera producido por algún motivo 
distinto al racial, o en el caso de las convenciones interamericanas, por algún 
motivo distinto a los allí descritos, dicho acto no podría ser catalogado como 
discriminatorio. Pensemos por ejemplo en el caso de denegación de acceso por 
alguna rencilla personal entre la persona que quiere acceder al lugar público y el 
dueño del negocio o por motivos de mala conducta previa. 

Un tema que finalmente no se incorporó a las convenciones interamericanas 
es el de la eventual reversión de la carga de la prueba. En un inicio, uno de los 
anteproyectos de convención consideraba la reversión de la carga de la prueba en 
el sentido de exigir que la persona eventualmente responsable de haber cometido 
un acto de discriminación debía probar que no había cometido dicho acto. Si bien 
se entendía que dicha reversión podía resultar útil y conveniente en casos como por 
ejemplo, la discriminación en el centro de trabajo, donde las pruebas en principio 
están en control casi absoluto del empleador, en otros casos como por ejemplo 
en el ámbito privado, resulta muy difícil realizar el descargo, pues basta con que 
una persona alegue haber sufrido un acto de discriminación para que el eventual 
responsable tenga que producir una prueba contraria casi imposible de obtener. Así 
pues, la reversión de la carga de la prueba no fue incorporada a las convenciones 
interamericanas.
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Sin embargo, la reversión de la carga de la prueba, como lo entienden los 
expertos, no se traduce en la reversión de la prueba del hecho concreto sino de la 
prueba de la culpa del agente. En efecto, en vez de que la víctima tenga que probar 
la culpa del agente causante del daño, es éste quien tiene que probar su no culpa 
o la existencia de un factor excluyente de responsabilidad. Así, la víctima debe 
probar únicamente la conducta o daño y el nexo causal, sin que pueda admitirse 
cualquier excusa subjetiva por parte del acusado de discriminación.52

Como conclusión a todo lo referido en este punto, los actos de discriminación 
desde el punto de vista técnico-jurídico, deben ser determinados con la utilización 
de ciertos parámetros con el objetivo de realizar una calificación objetiva. El 
primero de ellos es la determinación de la pre existencia de un derecho humano en 
ausencia del cual no podríamos hablar de discriminación.53 La existencia, contenido 
y alcance de dicho derecho determinará si la persona puede alegar efectivamente un 
acto de discriminación. En segundo lugar, dicho derecho debe haber sido aplicado 
de manera distinta a dos personas distintas sin que medie alguna causa legítima, 
como bien podría ser una acción afirmativa. Y finalmente, debe mediar un motivo 
previamente determinado en la legislación o, en este caso, en las convenciones 
interamericanas. 

1.2 Discriminación Indirecta

La Convención se ocupa también de la discriminación indirecta como aquella 
que se produce cuando una disposición (entiéndase ley, norma, etc.), un criterio o 
una práctica es susceptible de implicar (no necesariamente implica) una desventaja 
particular para las personas que pertenecen a un grupo específico o los pone en 
desventaja. La Convención contra el racismo se ocupa a su vez de manera más 
específica de la discriminación racial indirecta.54

La Convención establece que estas disposiciones, criterios o prácticas pueden 
ser aparentemente neutros, lo que no significa que esta calidad exima al aplicador 
de la norma de decidir que existe efectivamente discriminación. 

En buena cuenta, la discriminación indirecta se produce cuando un factor 
aparentemente neutro, no puede ser fácilmente cumplido por personas que 
pertenecen a un grupo específico. Este caso se produce cuando, por ejemplo, 
se sabe que las personas que pertenecen a un determinado grupo étnico o racial 

52 Silva Junior, Hédio. Onus da prova em atos de discriminacao racial. EN: Taller de Ex-
pertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas, Organización de los Estados 
Americanos, 2010. Pp. 66.
53 Como veremos más adelante, un concepto que fue incorporado a las convenciones in-
teramericanas y que viene a llenar los vacíos que se producen en los casos de ausencia de 
derechos pre existentes es el concepto de “intolerancia”.
54 Artículo 1,2 de la Convención.
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tienden a ser de una estatura particular, la cual no satisface los requerimientos para 
obtener un determinado empleo o ingresar a una determinada institución. El factor 
neutro sería la estatura, pero indirectamente se estaría discriminando a dicho grupo 
étnico o racial específico. Existen muchos otros casos de discriminación indirecta 
contra personas adultas mayores, mujeres, personas infectadas con el virus del 
HIV/Sida, que quedan desplazadas de un determinado empleo por circunstancias 
que no tienen nada que ver con los requisitos directos para desempeñar de manera 
efectiva el trabajo de que se trata.

La única excepción aceptada a esta norma es cuando dicha disposición, criterio 
o práctica tiene un objetivo o justificación razonable y legítima a la luz del derecho 
internacional de los derechos humanos. Así, en el ejemplo anterior, cuando el 
requisito de la altura se exige por cuestiones de seguridad o para poder cumplir 
una actividad específica y no necesariamente por apariencia o “buena presencia” 
de la persona. En estos casos, la doctrina habla del “test de proporcionalidad”: si 
no apunta a un fin legítimo, se debe descartar la disposición, criterio o práctica, o 
de ser posible, procurar lograr el fin legítimo perseguido a través de una medida 
que implique un menor nivel de diferenciación.

El caso más emblemático de discriminación indirecta es el de Griggs vs. 
Duke Power Co. La compañía Duke Power Co., había obligado a sus trabajadores 
afroamericanos a laborar en un área específica de la empresa, segregándolos 
respecto a los trabajadores blancos de la misma. En dicha área se pagaban los 
salarios más bajos. Con la entrada en vigor de la Ley de Los Derechos Civiles 
de 1964 en Estados Unidos, se prohibió la segregación. La compañía introdujo 
entonces como requisito para trabajar en las áreas beneficiadas con mejor salario 
la posesión de un título de bachillerato además de la aprobación de un examen de 
aptitudes. Con estos requisitos se mantenía la misma situación anterior a la entrada 
en vigor de la mencionada ley ya que la mayoría de trabajadores afroamericanos 
no poseían títulos de bachillerato ni aprobaban los exámenes de aptitud. La 
Corte Suprema de los Estados Unidos señaló que bajo esta ley, las prácticas y 
procedimientos aparentemente neutros que tienen por efecto mantener las prácticas 
discriminatorias no podían ser llevadas a cabo.55 

Aquí la pregunta clave o el parámetro de calificación apropiado es si 
los requisitos que se exigen en cada caso concreto (por ejemplo, un título de 
bachillerato) se justifican en razón de la labor a realizar. Si se encuentra que están 
plenamente relacionados y por ello justificados, no podríamos estar ante una 
discriminación indirecta sino ante el legítimo derecho de una empresa a cerciorarse 
que las personas seleccionadas cumplen con los requisitos necesarios para el cargo 
a desempeñar.

55 Cottrol, Robert J. Developing Effective Legal Tools Against Racial Discrimination EN: 
Taller de Expertos/as …. Ibid. Pp. 54.



RACISMO, DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA

119

Es necesario señalar que la discriminación indirecta es una figura que ha sido 
desarrollada mayormente por la jurisprudencia interna de los países y por lo tanto 
su inclusión en las convenciones interamericanas es un nuevo aporte al derecho 
internacional.

Finalmente, al igual que el concepto amplio de discriminación, la Convención 
establece también que la discriminación indirecta se puede producir tanto en la 
esfera pública como privada.

Durante algún tiempo el proyecto de Convención incluía, a la par de esta 
definición, la definición de la discriminación “directa”, pero finalmente los Estados 
negociadores decidieron excluirla pues la misma quedaba definida por el concepto 
más general de “discriminación” que vimos anteriormente.

1.3 Discriminación Múltiple o Agravada

La Convención define asimismo lo que es la discriminación múltiple o 
agravada.56 Siguiendo la definición amplia de discriminación, establece que es 
cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción que se basa, de forma 
concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en dichos instrumentos 
jurídicos u otros reconocidos en instrumentos internacionales. Es decir, lo que 
define una discriminación múltiple o agravada es el hecho de que esta se produzca 
no sólo por uno de los motivos ya establecidos, sino por dos o más de ellos. Esto 
acontece por ejemplo cuando una mujer indígena con discapacidad, es discriminada 
por ser mujer, por ser indígena, y además, por ser una persona con discapacidad.

Esta problemática ha sido tratada por muchos años en diversos foros. Por 
ejemplo, ya en la Declaración de Santiago se reconocía que ciertas personas pueden 
experimentar múltiples formas de discriminación, y se subrayó la importancia de 
prestar especial atención a la elaboración de estrategias, políticas y programas 
para las mismas. A diferencia de la figura de la discriminación indirecta, la 
discriminación múltiple o agravada no ha sido desarrollada a nivel jurisprudencial, 
por lo que su incorporación en las convenciones interamericanas cristalizan su 
existencia como una modalidad de discriminación.

No debemos olvidar que para que la discriminación múltiple o agravada se 
produzca, el otro requisito establecido en la definición general de discriminación 
tiene que estar asimismo presente, es decir, con referencia al objetivo o efecto 
del acto. Igualmente, la discriminación múltiple o agravada es susceptible de 
producirse tanto en el ámbito público como en el privado.

En la sección relativa a los deberes de los Estados, la Convención también 
prohíbe la distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas 

56 Artículo 1,3 de la Convención.
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en función de su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada 
cuando el objetivo o resultado de dichos actos es anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así 
como su protección.57

Más adelante la Convención establece que los actos que conlleven una 
discriminación múltiple o los actos de intolerancia se deben considerar como 
agravantes.58 Es interesante precisar cómo si bien es entendible que un acto de 
discriminación múltiple pueda ser considerado un agravante y ser sancionado 
como tal, no lo es tanto el considerar en la misma línea los actos de intolerancia, 
que como veremos más adelante, constituyen un concepto mucho menos preciso 
tanto en cuanto a su alcance como en cuanto a su consagración como derecho duro 
(el derecho a no ser objeto de intolerancia) en el ámbito internacional.

En todo caso, debemos ser capaces de distinguir dos situaciones totalmente 
distintas aunque eventualmente con el mismo resultado. Por un lado, la 
discriminación múltiple, la cual conlleva una sanción agravada, y la situación por 
la cual un delito común se comete basado en uno de los motivos para considerar 
que existe discriminación, caso en el cual también la sanción es agravada, como 
por ejemplo, la violencia o el asesinato por motivos raciales, de orientación sexual, 
de estatus migratorio, etc. Las legislaciones internas tendrán que considerar esta 
distinción al momento de establecer los regímenes de sanciones de tal manera 
de fijar dos categorías totalmente distintas para efectos del análisis técnico en la 
aplicación de la sanción respectiva.

1.4 Medidas Especiales o Acciones Afirmativas

La Convención establece que ciertos actos que podrían caer dentro de la 
definición amplia de discriminación, no deben considerarse como tal. Es decir, 
no obstante cumplir con todos los elementos para ser considerados como actos de 
discriminación, ya sea directa, indirecta, múltiple o agravada, quedan fuera del 
ámbito de aplicación del instrumento jurídico.

Nos estamos refiriendo a las medidas especiales o acciones afirmativas que 
se adoptan para garantizar el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y 
libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, establecidas en el artículo 
1,4 de la Convención. El artículo 5 también se refiere a las acciones afirmativas 
al establecer un deber para los Estados parte en el sentido de que se comprometen 
a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean 
sujetos de discriminación o intolerancia.

57 Artículo 4,vii de la Convención.
58 Artículo 11 de la Convención.
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Esto constituye también un elemento innovador con relación a la Convención 
de las Naciones Unidas de 1965. En la base misma del término de “acciones 
afirmativas” está el concepto de diversidad y por ende de que el Estado debe 
tratar a los diferentes de manera diferente, de manera tal de lograr eliminar las 
“condiciones” desiguales en que se hallan. Así, en la misma línea de ideas que 
establecimos al inicio del tratamiento del tema, el objetivo no es lograr que todos 
“seamos iguales” sino que todos tengamos igualdad “de condiciones” para gozar o 
ejercer plenamente nuestros derechos humanos y libertades fundamentales.

Un ejemplo clásico de acción afirmativa, aunque haya sido rechazado por 
algunos sectores como una política válida, y sigue siendo objeto de controversia, 
es el cupo o cuota en las escuelas o centros laborales para personas que pertenecen 
a un determinado grupo racial o étnico. Estas medidas intentan restablecer el 
equilibrio entre este sector y el resto de la población, en el entendido de que el 
primero, debido a condiciones estructurales de pobreza o falta de acceso a una 
educación adecuada, se presenta a los concursos en desigualdad de condiciones, o 
están menos preparados, y por lo tanto tendrán escasas probabilidades de educarse 
a otro nivel o conseguir un trabajo adecuado a sus expectativas.

Una acción afirmativa de carácter diferente, en la medida en que no es 
excluyente de otros sectores de la población quienes también podrían hacer uso de 
dicha medida, es por ejemplo la obligación de colocar ascensores o rampas en las 
instalaciones de las dependencias públicas para que las personas con discapacidad 
puedan acceder “en igualdad de condiciones” a los pisos más elevados de dichos 
edificios y puedan obtener los servicios que en ellos se prestan. Este es un claro 
ejemplo en que la acción afirmativa no pretende establecer una condición de 
igualdad entre las personas, porque por circunstancias fácticas, las personas con 
discapacidad tienen una situación distinta y necesidades distintas a las personas 
que no tienen una discapacidad, las cuales podrían fácilmente subir una escalera. 
Pero ello no justifica que la persona en dicha situación determinada no pueda gozar 
de las facilidades necesarias para ejercer plenamente sus derechos y libertades. La 
acción afirmativa pretende garantizar el ejercicio de esos derechos y libertades. 

Este ejemplo nos sirve para afirmar además que las acciones afirmativas 
trascienden el concepto de la discriminación. Con su adopción se pretende 
conseguir una igualdad de oportunidades que tiendan más bien a prevenir o evitar 
que la discriminación se produzca.

Algunos en la doctrina han denominado estas medidas como “medidas 
compensatorias provisionales”, concepto con el que no estamos de acuerdo pues 
conlleva una idea de indemnización y, a nuestro juicio, no se puede decir que hay 
que indemnizar la “diferencia”. Además, una indemnización sólo procede cuando 
no se puede restituir una situación a su estado anterior, y en muchos casos lo que se 
pretende precisamente es conseguir una igualdad en las condiciones. El reto es pues 
pasar de una visión reparadora a una visión preventiva de las medidas afirmativas.
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De este concepto sin embargo si debemos rescatar el carácter de provisionalidad de 
la medida. En efecto, la Convención establece algunas condiciones que deben cumplirse 
para que esos actos a la larga no se consideren actos de discriminación59, a saber:

1. Que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados 
para grupos distintos.

2. Que tales medidas no se perpetúen después de alcanzados los objetivos.

3. Que dichas medidas o políticas no se perpetúen más allá de un período 
razonable.

En efecto, si dichas acciones no alcanzan el objetivo deseado en un tiempo 
razonable, el Estado deberá analizar si no existen otras causas distintas a las que 
justificaron su adopción y que ocasionan que las circunstancias o la situación que 
se pretende revertir no puedan ser subsanadas. Sin dicho esfuerzo de revisión, se 
caería fácilmente en la formulación de acciones simplistas sin alcanzar un resultado 
deseable. Por otro lado se estaría introduciendo un elemento perturbador para 
la convivencia entre los diversos sectores dentro de una sociedad, manteniendo 
indefinidamente derechos separados para grupos distintos.

Volvamos al ejemplo de las rampas en el caso de las personas con discapacidad. 
Este es un claro caso de cómo una medida necesariamente perdurará en el tiempo, 
puesto que siempre habrá personas con discapacidad que requerirán dicha 
accesibilidad. Sin embargo, no es un caso en que se mantengan derechos separados 
para grupos distintos, pues la rampa no necesariamente es de uso exclusivo de 
la persona con discapacidad sino que puede ser utilizada por cualquier persona. 
Caso contrario es el ejemplo de las cuotas, puesto que en ese caso si se estaría 
excluyendo a un sector de la población de ciertos beneficios (derechos separados 
para grupos distintos) y por lo tanto se requiere que dichas medidas no se perpetúen 
más allá de un período razonable.

Nosotros creemos que debería existir una cuarta condición para poder proceder 
a la aplicación de acciones afirmativas, y es que no exista otra manera de lograr 
la igualdad de oportunidades a la que antes nos referíamos. En efecto, de existir 
otros medios para lograr dicha igualdad de condiciones, no se podría justificar 
la adopción de acciones afirmativas sabiendo que estas llevan necesariamente, 
aunque sea de manera provisional, a una situación de diferenciación o preferencia 
de un grupo de personas con respecto a la sociedad en general.

Adicionalmente, como veremos más adelante, la Convención se refiere a que 
las políticas públicas que implemente el Estado y que tengan como objetivo el trato 
equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, no 

59 La Convención contra el racismo habla de los actos que no constituyen discriminación racial.
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deben discriminar directa ni indirectamente a personas o grupos de personas con 
base en alguno de los motivos establecidos en dicho instrumento jurídico. Con esto 
se añade así un requisito adicional para la adopción a las medidas afirmativas, el 
cual desarrollaremos oportunamente en la sección referida a las políticas públicas.

1.5 Intolerancia

Además del concepto de discriminación que recoge la Convención, que es 
en mayor o menor medida, con algunas particularidades, similar al que recogen 
otros instrumentos internacionales, la Convención se ocupa de otros actos que sin 
llegar a ser considerados discriminatorios, quedan comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Convención.

Así pues la Convención define lo que es la “intolerancia” como el acto, 
conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio 
de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por 
ser diferentes o contrarias. Nuevamente aquí se presenta el tema de la diversidad, 
y se plantea la necesidad de retomar el concepto de que la igualdad no radica en la 
naturaleza de las personas, sino en las oportunidades que se les brinda para poder 
gozar en “condiciones” de igualdad de los derechos y libertades reconocidos.

La Convención establece también que dicha intolerancia puede manifestarse 
como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida 
pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia 
contra ellos.

Conviene recordar aquí que el concepto de “tolerancia” se había definido ya en 
la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO de 16 de noviembre 
de 1995, la misma que señala que la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación 
y el aprecio de la rica diversidad de las culturas, de las formas de expresión y modos 
de ser humanos, y establece que la tolerancia se fomenta mediante el conocimiento, 
la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión. Dicha Declaración señala además que la tolerancia consiste en la 
armonía en la diferencia e indica que es una actitud activa de reconocimiento de los 
derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás y por ello 
en ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de dichos valores.

Si bien algunos Estados miembros de la OEA durante el proceso de negociación 
señalaron que sancionar la intolerancia era atentar contra la libertad de expresión, 
creemos que fue importante plasmar este concepto en la Convención por la 
importancia de reconocer y respetar la diversidad, las diferencias y precisamente 
las modalidades de expresión de las particularidades de cada ser humano, sin que 
puedan ser objeto de burla, desprecio o ser sujetos de los “discursos de odio” que 
muchas veces podrían quedar amparados bajo un derecho a la libertad de expresión 
que no conozca límites.
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En efecto, el “discurso de odio” o “hate speech” pretende degradar, intimidar, 
promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por diversos motivos 
(raza, género, edad, orientación sexual, por citar sólo algunos). El concepto se 
refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, de manera visual en los 
medios de comunicación o internet, u otros medios de difusión social. En algunos 
países de la región el enfoque absolutista de la libertad de expresión es tal que el 
discurso de odio es tolerado en gran parte. 60

Como ya habíamos anotado, a diferencia del concepto de “discriminación”, la 
intolerancia no está referida a derecho humano alguno o libertad fundamental, pues 
va mucho más allá de las definiciones contenidas en los mismos. La intolerancia 
puede ocurrir incluso si la persona no está amparada por ningún derecho específico 
pues apunta más bien al concepto más amplio del respeto por la diversidad. En 
ese sentido también, la prueba de la intolerancia es más compleja pues carece de 
filtros de medición como si los hay en el campo de la discriminación. Por ende, 
aunque las convenciones interamericanas guardaron silencio al respecto, creemos 
que dicha prueba, por analogía, se entiende que debe recaer en la víctima.

En buena cuenta, la discriminación se da en el ámbito de los derechos y no 
en el ámbito fáctico, tal como lo hemos venido sosteniendo. La intolerancia si se 
da en el campo de lo fáctico, no en el ámbito de los derechos. Así una referencia 
peyorativa, como tantas veces se produce aún, a miembros del colectivo LGBTI, 
o a las personas indígenas o afrodescendientes, o con relación a la mujer, por sí 
sola no discrimina pues no se estaría violando ningún derecho específico con dicha 
alusión. Pero sí se convierte en un acto de intolerancia que de no haber sido incluido 
en las convenciones interamericanas, quedaría desprovisto de protección alguna. 
La verbalización de dicho pensamiento se traduciría en un acto real de intolerancia 
que de ninguna manera colude con el derecho a la libertad de expresión, cuyo 
objetivo es informar, educar, a veces denunciar, pero en ningún caso ridiculizar o 
insultar la dignidad de las personas.

1.6 Racismo

La Convención contra el racismo señala que este consiste en cualquier teoría, 
doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las 
características fenotípicas61 o genotípicas62 de individuos o grupos y sus rasgos 

60 HERNÁNDEZ, Tanya Katerí. “Hate speech: El discurso de odio y la discriminación 
racial en América Latina. EN: Taller de Expertos/as …. Ibid. Pp. 77.
Para una mejor comprensión y análisis del término, ver “Taller de Expertos/as de la temá-
tica Afrodescendiente en las Américas”, Departamento de Derecho Internacional, OEA, 
Washington, D.C., 2010. Documento OEA/Sr.D/XIX.6.
61 El fenotipo es el conjunto de caracteres hereditarios, cuya aparición es debida a la exis-
tencia de sendos genes, que posee cada individuo perteneciente a una determinada especie.
62 El genotipo es el conjunto de los genes existentes en cada uno de los núcleos celulares de 
los individuos pertenecientes a una determinada especie.
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intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la 
superioridad racial.63 Asimismo señala que el racismo da lugar a desigualdades 
raciales, así como la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos 
están moral y científicamente justificadas.

La Convención contra el racismo también establece que toda teoría, doctrina, 
ideología o conjunto de ideas racistas como las descritas anteriormente son 
científicamente falsas, moralmente censurables y socialmente injustas, contrario 
a los principios fundamentales del derecho internacional, y por consiguiente 
perturban gravemente la paz y la seguridad internacionales y, como tal, son 
condenadas por los Estados parte. 

Debemos tener presente siempre que “racismo” no es lo mismo que 
“discriminación racial”, que es básicamente discriminar en base a la raza. El 
racismo es una ideología o actitud. Tal como lo establece la Declaración sobre 
la Raza y los Prejuicios Raciales64, el racismo engloba las ideologías racistas, las 
actitudes fundadas en los prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, 
las disposiciones estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la 
desigualdad racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias 
entre grupos son moral y científicamente justificables. Añade que el racismo se 
manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas 
discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales, obstaculiza 
el desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, 
divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación 
internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos. Finalmente establece que 
el racismo es contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y 
por consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.

Creemos que la Convención establece de mejor manera que la Declaración 
la relación que existe entre el racismo y la discriminación racial al enmarcar al 
primero dentro de la esfera interna de un individuo o grupo de individuos. En ese 
sentido, el racismo puede conducir, y en efecto conduce la mayoría de las veces a 
la discriminación racial, pero esta sólo se configura cuando se traduce en un acto 
concreto y es allí donde la Convención es aplicable. Cabe destacar sin embargo 
que la Convención optó por incluir el término de “racismo” para censurarlo 
independientemente de que se traduzca o no en un acto de discriminación específico.

1.7 El Concepto de “Proyecto de Vida”

Si bien es cierto las convenciones interamericanas aprobadas por la OEA 
no incluyen el concepto de “proyecto de vida”, este fue un elemento que estuvo 

63 Artículo 1,4 de la Convención contra al racismo.
64 Aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en París en su vigésima reunión, el 
27 de noviembre de 1978.
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presente en los borradores de trabajo por gran parte del período que duraron las 
negociaciones. En especial, cuando aún se trabajaba un solo anteproyecto conjunto, 
éste recogía la definición de proyecto de vida indicando que: 

“el sentido de la expresión proyecto de vida está asociado al 
concepto de realización personal y a las opciones de que dispone 
el ser humano para conducir su vida y alcanzar el destino que 
se propone. Los seres humanos no gozan de plena libertad si, en 
función de un tratamiento discriminatorio, carecen de condiciones 
igualitarias para orientar su existencia. A los efectos de la presente 
convención, la restricción o anulación del proyecto de vida de las 
víctimas del racismo, la discriminación y la intolerancia implica la 
reducción objetiva de sus libertades fundamentales, la pérdida de 
un valor existencial inherente a su dignidad y la violación de sus 
derechos humanos.”

Dicho concepto ha sido recogido básicamente por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo vs. Perú: Reparaciones, en su 
sentencia del 27 de noviembre de 1998. En sus párrafos 147 y 148 la Corte expresa 
lo siguiente:

“147. Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de 
vida”, conviene manifestar que este concepto ha sido materia de 
análisis por parte de la doctrina y la jurisprudencia recientes. Se trata 
de una noción distinta del “daño emergente” y el “lucro cesante”. 
Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada 
inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño 
emergente”. Por lo que hace al “lucro cesante”, corresponde señalar 
que mientras éste se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos 
económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos 
indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto 
de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, 
considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades 
y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas 
expectativas y acceder a ellas.

148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización 
personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede 
tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. 
En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. 
Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente 
libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a 
su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto 
valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican 
la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no 
puede ser ajeno a la observación de esta Corte.”
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En realidad el anteproyecto de convención enfrentaba dos problemas básicos 
con relación a este tema. En primer lugar no brindaba una definición propiamente 
dicha, como tampoco lo brinda la Corte. En segundo lugar, la utilización por parte 
de la Corte del concepto “proyecto de vida”, se hace con relación a los criterios 
que se deben tener en cuenta al fijar una indemnización adecuada. En ese sentido, 
la Corte lo diferencia del daño emergente y del lucro cesante, elementos clave para 
determinar la indemnización respectiva. Así pues, el concepto “proyecto de vida” 
no añadía nada al capítulo de las definiciones, en primer lugar porque no incluía 
una definición propiamente dicha, y en segundo lugar, porque es en el momento 
en que la Corte determina que ha existido responsabilidad por parte de un Estado 
con relación a las obligaciones contenidas en la Convención de que se trate en 
que ella deberá tener en cuenta los criterios a utilizar para fijar la indemnización 
correspondiente. No parece apropiado establecer dichos criterios en una Convención 
cuyo objetivo formal es describir obligaciones por cuyo incumplimiento un Estado 
podrá ser tenido como responsable. La reparación viene como consecuencia de la 
determinación de una responsabilidad internacional, y por lo tanto la forma en que 
se determina debería, en principio, ser un elemento ajeno al contenido general de un 
instrumento internacional. Rescatamos eso sí la importancia y validez del concepto 
como parte del desarrollo de la jurisprudencia interamericana en el campo de los 
derechos humanos. Creemos que fue una buena idea dejarlo en ese ámbito, para que 
se siga desarrollando y afianzando en su conceptualización de manera progresiva.

2 Los Derechos Protegidos y los Deberes establecidos por las Convenciones

La Convención establece básicamente dos derechos generales en su texto. Si bien 
esto puede parecer insuficiente, la mayor virtud del tratado es que se extiende más 
bien con relación a los deberes que se generan para los Estados parte teniendo como 
punto de partida estos dos derechos y los conceptos generales antes descritos. Además, 
debemos recordar que la Convención tiene como base de referencia todos los otros 
derechos humanos ya establecidos en otros instrumentos jurídicos internacionales.

El primero de estos es el derecho a la igual protección contra toda forma de 
discriminación e intolerancia65, sobre la base de que todo ser humano es igual 
ante la ley.66 El concepto de discriminación manejado tiene que leerse a la luz 
de las definiciones antes descritas, es decir, se incluye la discriminación directa, 
la indirecta, la múltiple y la agravada. Además, se entiende que se considera 
discriminación aquella que se produce por cualquiera de los motivos descritos 
anteriormente, y en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

El segundo, es el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en 
condiciones de igualdad (sin discriminación), de todos los derechos humanos y 

65 Artículo 2 de la Convención.
66 La Convención contra el racismo habla de igual protección contra el racismo, la discri-
minación racial y formas conexas de intolerancia.
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libertades fundamentales consagrados tanto en las leyes nacionales como en los 
instrumentos internacionales aplicables a los Estados. 

La Convención también señala que el goce, ejercicio y protección de estos 
derechos y libertades fundamentales se debe producir tanto a nivel individual 
como colectivo, como sucede por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas, 
respecto de los cuales se aplican ciertos derechos no como individuos sino como 
grupo. En efecto, existen derechos que sólo pueden ser gozados en conjunto con el 
resto de miembros de una colectividad, como por ejemplo, el derecho a utilizar el 
lenguaje, o a profesar una religión, que requieren el respeto no sólo del individuo 
sino del grupo en su conjunto y que como tal adquieren una dimensión distinta. 
Este en particular es un avance por demás significativo en la región puesto que los 
derechos colectivos no fueron incorporados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos sino que más bien constituye un rico desarrollo jurisprudencial 
en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Con relación a los deberes de los Estados, nosotros hemos hecho una agrupación 
metodológica que determina hasta 6 deberes concretos, los que analizaremos a 
continuación, y que están referidos a la prevención, eliminación, prohibición y 
sanción de todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia; a 
la implementación de legislación respectiva; a la adopción de políticas públicas; 
a la inclusión del concepto de diversidad en dicha legislación y políticas; a la 
realización de estudios en la materia; y a la designación de una autoridad nacional 
y la cooperación internacional.

2.1 Prevención, Eliminación, Prohibición y Sanción de Todos los Actos y 
Manifestaciones de Discriminación e Intolerancia67

Los Estados que lleguen a ser parte de la Convención se comprometen de manera 
general a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones 
de discriminación e intolerancia, de acuerdo con sus normas constitucionales 
y las disposiciones de la Convención. Se trata de una obligación absoluta en la 
medida en que se refiere a “todos” los actos y manifestaciones de discriminación e 
intolerancia tal como se encuentran definidos en dicho instrumento jurídico.

Sin embargo la propia Convención hace especial mención a algunos de estos actos 
y manifestaciones no en un intento de ser exhaustiva, sino a manera de ejemplo o por 
ponerlos de relieve. Entre estos actos y manifestaciones, se encuentran los siguientes:

a. La comisión de actos o el apoyo68 a actividades que promuevan la 
discriminación o la intolerancia:69

67 La Convención contra el racismo habla de todos los actos y manifestaciones de racismo, 
discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
68 Este apoyo puede ser privado o público (artículo 4,i).
69 La Convención contra el racismo habla de actividades racialmente discriminatorias y racistas.
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 Este deber intenta señalar que no sólo la comisión concreta del acto 
sino también el apoyo a los actos de promoción de la discriminación y la 
intolerancia deben ser prevenidos, eliminados, prohibidos o sancionados. 
La Convención, de forma particular, se refiere a la publicación, circulación 
o diseminación70 de cualquier material que defienda, promueva o incite 
al odio, la discriminación y la intolerancia71 o que apruebe, justifique o 
defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes 
de lesa humanidad72 o que promueva o incite a la realización de tales actos.

b. El uso de la violencia contra la persona y los actos delictivos contra su 
propiedad:

 En este caso, la Convención se refiere a la violencia contra una persona 
y a los actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad 
de la víctima debido a cualquiera de los criterios de los que trata dicho 
instrumento jurídico (nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, etc.).

c. Acciones represivas:

La Convención también se ocupa de las acciones represivas fundamentadas 
en los criterios mencionados. Una acción represiva sólo podría justificarse 
cuando la persona haya estado involucrada en actividades delictivas y la 
misma se infiera del comportamiento del individuo de que se trate o de 
información objetiva relativa a dicho delito.

d. Derechos de propiedad, administración y disposición:

La Convención establece como un acto de discriminación e intolerancia 
la restricción73 del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, 
administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de los 
criterios de los que trata la Convención.

e. Acceso a la educación y uso de estereotipos en la educación:

La Convención se refiere asimismo a la denegación del acceso a la 
educación pública o privada. Esto incluye el acceso a becas de estudio o a 
programas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los 
criterios contenidos en la Convención. También se refiere a la elaboración 

70 Esta puede realizarse por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Inter-
net (artículo 4,ii).
71 La Convención contra el racismo habla de cualquier material racista o racialmente dis-
criminatorio.
72 Para una definición de estos conceptos, la Convención se remite a las definiciones del 
derecho internacional (artículo 4,ii,b). 
73 Según la Convención, esta restricción debe ser irracional o indebida (artículo 4,vi).
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y utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que 
reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los 
criterios establecidos en la Convención.74

f. La investigación:

 La Convención también prohíbe la realización de investigaciones o la 
aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano75 
destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos 
que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la dignidad humana, generando así cualquier forma de 
discriminación basada en las características genéticas.

g. Uso de los recursos naturales y ecosistemas:

La Convención establece como una de las conductas a ser prohibidas 
la restricción o limitación del derecho de todas las personas a acceder o 
usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la 
biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio 
natural76 de cada Estado con base en los criterios señalados en la Convención.

h. Ingreso a lugares públicos y privados:

La Convención se refiere también a la restricción del ingreso a lugares 
públicos o privados con acceso al público por alguno de los criterios antes 
enunciados.77

i. Otros:

Existen tres referencias adicionales en la Convención que ésta quiso 
resaltar de manera particular, pero que creemos quedan contempladas 
bajo la definición general de discriminación, sobre todo en cuanto dicho 
concepto se aplica ya al reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más 
derechos humanos o libertades fundamentales reconocidos. Nos referimos 
en particular a la restricción o limitación del uso del idioma, tradiciones, 
costumbres y cultura de las personas78; a la denegación del acceso a cualquiera 
de los derechos sociales, económicos y culturales en función de alguno de 

74 Artículos 4, x y xi de la Convención.
75 En particular en los campos de la biología, la genética y la medicina (artículo 4, xiii).
76 La Convención se remite a la definición de patrimonio natural utilizada en los instru-
mentos internacionales pertinentes y en la propia legislación nacional de cada país (artículo 
4,xiv).
77 Artículo 4, xv de la Convención.
78 La Convención establece que esta restricción puede producirse tanto en actividades pú-
blicas como privadas (artículo 4, ix).
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esos criterios;79 y a la restricción discriminatoria80 del goce de los derechos 
humanos en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones 
de vulnerabilidad y sujetos a discriminación81. Particularmente esta última 
referencia nos parece sin embargo importante puesto que se refiere a los 
derechos humanos consagrados no sólo en los instrumentos internacionales 
y regionales aplicables sino también los contenidos en la jurisprudencia 
de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, lo que 
genera una consecuencia muy importante: la aplicación del principio de 
no discriminación con relación a derechos que si bien no constituyen parte 
del “hard law”, llámese particularmente los tratados internacionales, y que 
siendo parte del “soft law” ingresarían a la primera categoría en virtud de 
este tratado y con relación a los Estados que se hagan parte en el mismo. 
Esto es de gran importancia sobre todo para aquellos sectores vulnerables 
como los pueblos indígenas cuyos derechos han venido siendo reconocidos 
de manera cada vez más amplia por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual ha generado una rica jurisprudencia en la materia 
conteniendo estándares muy concretos de protección.82

2.2 En Materia de Legislación

En virtud de la Convención, los Estados que lleguen a ser parte en dicho 
instrumento jurídico se comprometen a adoptar legislación que defina y prohíba 
claramente la discriminación y la intolerancia83. Dicha legislación debe ser aplicable 
a todas las autoridades públicas y a todas las personas naturales o físicas y jurídicas, 
tanto en el sector público como privado. Además esta legislación debe aplicarse 
en especial a las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, 
educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad 
económica, acceso a los servicios públicos, entre otros. Los Estados parte también 
se comprometen a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a 
discriminación e intolerancia.84

Creemos que hubiera sido interesante que la Convención se refiera también 
de manera explícita a la adopción de legislación que sancione los actos y 
manifestaciones de discriminación e intolerancia, en la medida en que la sanción 

79 Artículo 4, xii de la Convención.
80 La Convención contra el racismo habla de “racialmente discriminatoria”.
81 La Convención contra el racismo habla de “discriminación racial”. Ver el artículo 4, viii.
82 Otros grupos como el colectivo afro-descendiente y el colectivo LGBTI también están 
siendo objeto de un desarrollo jurisprudencial muy amplio y progresivo en el sistema in-
teramericano.
83 El artículo 7 de la Convención contra el racismo habla de la definición y prohibición del 
racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia.
84 Artículo 7 de la Convención. La Convención contra el racismo habla de derogar o mo-
dificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y formas 
conexas de intolerancia.
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es parte del ámbito de aplicación de este instrumento jurídico, aunque podríamos 
considerar que esto forma parte del espíritu de la norma cuando establece el deber 
de prohibir dichos actos.

En todo caso, la Convención sí establece más adelante el deber de los Estados 
parte de asegurar a las víctimas de discriminación e intolerancia85 un trato equitativo 
y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles 
y eficaces y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.86

2.3 En Materia de Políticas Públicas

Los Estados que lleguen a ser parte de la Convención se comprometen también 
de manera específica a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato 
equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas. 
Entre estas políticas se mencionan las de tipo educativo, laboral, social, de 
promoción y de difusión de la legislación pertinente por todos los medios posibles 
(se incluye cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet).87

La Convención hace referencia específica a que la adopción de estas medidas 
o de cualquier otro tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no deben 
discriminar directa ni indirectamente a personas o grupos de personas con base 
en alguno o algunos de los motivos establecidos en dicho instrumento jurídico.88 
Recordemos a este respecto que en ocasiones existe la posibilidad de que una 
medida aparentemente neutral puede implicar una desventaja particular para una 
persona o grupo de personas (concepto de discriminación indirecta).

No debemos olvidar tampoco que las acciones afirmativas, siendo políticas 
públicas, deben ser adoptadas teniendo en cuenta estas condiciones, además de las 
ya examinadas oportunamente. En buena cuenta, como señalamos anteriormente, esta 
provisión estaría añadiendo una condición adicional a la adopción de las acciones 
afirmativas, en el sentido de que éstas tampoco pueden contener los elementos propios 
que configuran un acto de discriminación para un sector determinado de la población.

2.4 El Concepto de Diversidad en la Legislación y las Políticas Públicas

La Convención establece la obligación para los Estados parte de asegurar que 
sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus 
sociedades. Esto con el fin de atender las necesidades especiales legítimas de cada 
sector de la población.89

85 La Convención contra el racismo se refiere a las víctimas del racismo, la discriminación 
racial y formas conexas de intolerancia.
86 Artículo 10 de la Convención.
87 Artículo 6 de la Convención.
88 Artículo 8 de la Convención.
89 Artículo 9 de la Convención.
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2.5 Estudios en la Materia

La Convención establece asimismo la obligación de los Estados parte de 
llevar adelante estudios sobre la naturaleza, las causas y las manifestaciones de la 
discriminación y la intolerancia en sus respectivos países90. Estos se deben realizar 
en los ámbitos local, regional y nacional. También se comprometen a recolectar, 
compilar y difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son 
víctimas de la discriminación y la intolerancia.91

2.6 Designación de una Autoridad Nacional y la Cooperación Internacional

Por último, los Estados parte en la Convención se comprometen a establecer o 
designar una institución nacional, de conformidad con su normativa interna. Esta 
institución será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención.92 
Además, los Estados parte se comprometen a promover la cooperación internacional 
para el intercambio de ideas y experiencias, así como para ejecutar programas 
destinados a cumplir los objetivos de la Convención.93 Aunque no exista una 
referencia específica, creemos que la institución más adecuada para cumplir con 
esta obligación en cada Estado parte es precisamente la autoridad designada según 
el artículo 13 de la Convención, de la que trataremos posteriormente.

Finalmente, la Convención establece que nada de lo dispuesto en la Convención 
podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de 
los Estados parte cuando ésta ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a 
las establecidas en la Convención.94 Lo mismo se aplica para aquellas protecciones 
y garantías establecidas en las convenciones internacionales sobre derechos 
humanos.95

3 Mecanismos de Protección y de Seguimiento de la Convención

Para brindar una adecuada protección a los derechos establecidos en la 
Convención y dar un debido seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los Estados parte, aquella establece tres mecanismos específicos: 
el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la 
Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, la 

90 La Convención contra el racismo habla de estudios sobre la naturaleza, causas y manifes-
taciones del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
91 Artículo 12 de la Convención. La Convención contra el racismo habla de datos sobre la 
situación de los grupos o individuos que son víctimas del racismo, la discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia.
92 Artículo 13 de la Convención. Las designaciones deben ser comunicadas a la Secretaría 
General de la OEA.
93 Artículo 14 de la Convención.
94 Artículo 16,1 de la Convención.
95 Artículo 16,2 de la Convención.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, cuyas competencias en el marco de la Convención señalaremos 
a continuación.

3.1 El Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, 
la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia 
(CIPERDI)

Las dos convenciones establecen el CIPERDI y lo definen respectivamente en 
sus artículos 15,iv y v, particularmente en lo que se refiere a su composición, sus 
funciones, las condiciones para su establecimiento, las características de la primera 
reunión que celebre, los informes que deben presentar los Estados parte y el rol que 
cumple la Secretaría General de la OEA con relación al mismo.

Composición: Las convenciones establecen que el CIPERDI estará conformado 
por un experto nombrado por cada Estado parte quien ejercerá sus funciones en 
forma independiente. Mucho se ha debatido con relación a esta fórmula que ya ha 
sido utilizada con relación a otros mecanismos de seguimiento de instrumentos 
jurídicos en materia de derechos humanos en el marco del sistema interamericano. 
Generalmente la mejor forma de garantizar la independencia de los miembros de 
un determinado Comité es cuando estos son elegidos por un Órgano colegiado 
dentro del mismo sistema y no directamente por el Estado de que se trate, como por 
ejemplo, mediante la elección de dichos miembros por parte de la Asamblea General 
de la OEA, como sucede con los miembros de la propia Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos o el Comité Jurídico Interamericano, por mencionar un 
par de ejemplos.96 El nombramiento directo por parte de un Estado técnicamente 
convierte a dicho miembro en un representante estatal ante el Comité, quedando 
en manos del Estado de que se trate el garantizar la debida independencia de esa 
persona en el cumplimiento de sus funciones.

Funciones: El CIPERDI tiene cuatro funciones específicas señaladas en las 
convenciones:

a. Monitorear y dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los 
Estados parte en ambas convenciones. 

b. Servir de foro para el intercambio de ideas y experiencias.

96 Se podría argumentar que esto procede ya que dichos Órganos tienen competencia sobre 
todos los Estados miembros de la OEA que a su vez están representados en la Asamblea 
General, lo que no ocurriría en el caso del CIPERDI hasta lograrse la universalización de 
las dos convenciones interamericanas. Pero esta situación se produce ya con la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, con relación a la cual no todos los Estados miembros 
de la OEA han reconocido competencia. Siguiendo el mismo ejemplo de la Corte, sólo los 
Estados parte podrían elegir a los miembros del CIPERDI en el marco de la Asamblea Ge-
neral, y el número de miembros tendría que ser menor al número de Estados parte.
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c. Examinar el progreso alcanzado por los Estados parte en la aplicación de 
las convenciones y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado 
de cumplimiento derivado de las mismas.

d. Formular recomendaciones a los Estados parte para que adopten las medidas 
del caso.

Estas funciones generales, así como las otras normas referidas al CIPERDI 
deberán ser reglamentadas debidamente por este Comité una vez que quede 
establecido. Sin embargo, debemos mencionar que dicho Reglamento deberá 
dictarse dentro de los parámetros establecidos por la Convención aquí mencionados, 
particularmente los referidos a las funciones, no pudiendo ser ampliados en su 
contenido, lo que sólo podría proceder mediante una reforma o enmienda a nivel 
convencional.

Establecimiento: El CIPERDI quedará establecido cuando entre en vigor 
la primera de las dos Convenciones, es decir, 30 días después del depósito del 
segundo instrumento de ratificación respecto de alguna de ellas.97

Primera reunión: La primera reunión del CIPERDI será convocada por la 
Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de 
ratificación de cualquiera de las dos Convenciones. Será celebrada en la sede de la 
OEA tres meses después de haber sido convocada. En dicha reunión el CIPERDI se 
declarará constituido, aprobará su Reglamento y metodología de trabajo y elegirá 
a sus autoridades. En la medida en que antes de la elección de estas autoridades 
alguna persona debería presidir dicha reunión, la Convención establece que ésta 
será presidida por el representante del país que deposite el primer instrumento de 
ratificación de la Convención que establezca el Comité, es decir, de la Convención 
que entre en vigor primero. Hasta la fecha ningún Estado ha depositado su 
instrumento de ratificación a alguna de las dos Convenciones.

Informes de los Estados parte: Los Estados parte se comprometen a presentar 
un informe al CIPERDI dentro del año de haberse realizado la primera reunión con 
relación a las obligaciones contenidas en la Convención o Convenciones que estén 
en vigor con respecto a ellos. Estos deben contener además datos y estadísticas 
desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Luego de presentado 
el primer informe, los Estados parte presentarán informes cada cuatro años

Rol de la Secretaría General de la OEA: La Secretaría General de la OEA es 
la encargada de brindar el apoyo que requiera el CIPERDI para el cumplimiento 
de sus funciones. Dentro de la autonomía que tiene el Secretario General de la 
OEA para definir su propia estructura y división de funciones entre las áreas a su 
cargo, éste deberá decidir en su momento qué área específica se deberá encargar 

97 Artículo 20 de la Convención. 
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de brindar dicho apoyo. Pensamos que lo más indicado, en todo caso, es que sea la 
propia Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en la cual deba recaer dicha responsabilidad, en la medida en que es el área técnica 
que cuenta con los conocimientos y la experiencia para ello.

3.2 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Con relación a la CIDH la Convención no hace sino recoger algunas de las 
funciones ya establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y las extiende a los supuestos contemplados dentro del ámbito de la Convención. 
En ese sentido, estas funciones son las siguientes:98

a. La recepción de denuncias o quejas de violaciones de derechos contenidos 
en la Convención presentadas por cualquier persona o grupo de personas 
o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 
miembros de la OEA, en consonancia con el artículo 44 de la Convención 
Americana. 

b. La recepción y examen de las comunicaciones en que un Estado parte de la 
Convención alega que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 
derechos humanos establecidos en dicha Convención. Para ello, el Estado 
parte tiene que haber declarado que reconoce la competencia de la CIDH 
para estos efectos ya sea en el momento del depósito de su instrumento 
de ratificación o de adhesión a las Convenciones o en cualquier momento 
posterior, en consonancia con el artículo 45 de la Convención Americana.

Tanto en uno como en otro caso se aplican todas las normas de procedimiento 
pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos así 
como en el Estatuto y el Reglamento de la CIDH.

c. La recepción de consultas formuladas por los Estados parte en cuestiones 
relacionadas con la efectiva aplicación de la Convención, en consonancia 
con el artículo 41,e de la Convención Americana.

d. La recepción de solicitudes formuladas por los Estados parte con relación al 
asesoramiento y la cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva 
de cualquiera de las disposiciones de la Convención, en consonancia 
también con el artículo 41,e de la Convención Americana.

3.3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al amparo de la Convención, 
tiene competencia sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 

98 Artículo 15 de la Convención.
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de la Convención. Para ello, un Estado parte tiene que haber reconocido como 
obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, dicha competencia, ya sea 
en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a las 
Convenciones o en cualquier momento posterior, en consonancia con el artículo 
62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no basta que 
un Estado haya ya reconocido dicha competencia al amparo de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, sino que tendría que efectuar una nueva 
declaración con relación a estas dos nuevas Convenciones.

En estos casos se aplican también todas las normas de procedimiento 
pertinentes contenidas tanto en la Convención Americana como en el Estatuto y 
Reglamento de la Corte.

Como podemos observar, las dos convenciones interamericanas han 
incorporado los mecanismos de protección de derechos humanos ya existentes 
en el Hemisferio, aprovechando de esta manera tanto sus funciones como su 
experiencia en la materia. Además, creemos que ha creado acertadamente un 
espacio nuevo e inexistente hasta el momento, que permitirá que además de que 
los individuos vean protegidos sus derechos y, en caso de eventuales violaciones, 
los vean resarcidos, los Estados parte puedan intercambiar ideas, experiencias, 
buenas prácticas e incluso las dificultades que enfrentan y que afectan el grado 
de cumplimiento de sus obligaciones. En efecto, el CIPERDI puede cumplir muy 
bien estas funciones además de generar un espacio en que se formulen medidas y 
acciones de cooperación internacional para ayudar a aquellos Estados con menor 
capacidad instalada o con dificultades estructurales en sus sistemas de justicia a 
avanzar gradualmente en la plena implementación de las obligaciones contenidas 
en las Convenciones, un espacio que hasta el momento infelizmente, no ha sido 
generado dentro del actual sistema interamericano de derechos humanos. 

4. A Manera de Conclusión

La Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia están cumpliendo su segundo aniversario, y 
aunque aún pueda parecer prematuro, preocupa que hasta el momento ningún Estado 
miembro de la OEA haya depositado su respectivo instrumento de ratificación.

Creemos que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
en el cumplimiento de su obligación de promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos, como otras entidades de la Organización y la propia 
sociedad civil, deben redoblar esfuerzos por difundir el contenido, el alcance y la 
importancia de estas Convenciones que tienen la bondad de incluir en su ámbito 
de aplicación, por primera vez en la historia y de manera taxativa, superando 
así otros instrumentos jurídicos universales, diversos colectivos en condición de 
vulnerabilidad que han reclamado desde hace décadas el reconocimiento expreso 
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de sus derechos. Tal como hemos visto, ambas convenciones interamericanas 
crean sistemas jurídicos específicamente aplicables a cada uno de ellos y el sistema 
interamericano de derechos humanos tiene la deuda histórica de no conformarse 
con la simple adopción de estas dos Convenciones, sino de trabajar porque estos 
instrumentos sean debidamente implementados. 

Si bien es cierto una convención interamericana puede percibirse como un 
círculo cerrado el cual, una vez adoptado, entierra la posibilidad de irse adaptando 
a las nuevas realidades y desafíos, debemos recordar que los derechos y deberes 
contenidos en estas Convenciones deben complementarse de manera adecuada 
con los estándares contenidos en los compromisos políticos reflejados en las 
resoluciones de la Asamblea General de la OEA que garantizan un adecuado 
desarrollo progresivo de la temática al irse renovando año a año. Asimismo, 
estas mismas Convenciones incorporan en su ámbito de aplicación no sólo los 
derechos humanos ya reconocidos en otros tratados internacionales, sino aquellos 
contenidos en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de 
derechos humanos, reconociendo a esta fuente auxiliar del derecho internacional 
una naturaleza distinta a la establecida por la teoría tradicional de las fuentes del 
derecho internacional.

Otro de los aportes importantísimos de estas dos Convenciones interamericanas, 
además del reconocimiento trasversal del principio de no discriminación con 
relación al goce de los derechos humanos de todos estos sectores, es la consagración 
de la diversidad como un valor fundamental en nuestras sociedades, diversidad que 
debe ser no solamente reconocida sino valorada, defendida y promovida, haciendo 
todos los esfuerzos porque cualquier manifestación de intolerancia, aunque no esté 
amparada por un derecho humano específico, sea prohibida y sancionada en cada 
uno de nuestros países.

En efecto, la igualdad de todos los que componen una sociedad no se ubica 
en el plano fáctico, pues esto desconocería la existencia de esta diversidad de la 
que hemos venido hablando. La igualdad se manifiesta en el logro de un mismo 
nivel en el goce de todos los derechos humanos por parte de todos los individuos, 
atendiendo a sus particularidades y situaciones concretas, adoptando políticas de 
acción afirmativa allí donde sea necesario introducir temporalmente un elemento 
externo para lograr dicho balance de oportunidades. Dentro de este contexto, el 
concepto de acciones afirmativas se renueva, orientándose más a la prevención de 
la discriminación que a la reparación de la misma.

Confiamos en que pronto tengamos dos nuevas Convenciones interamericanas 
plenamente vigentes e implementadas en un gran número de Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos y un Comité Interamericano para 
la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las 
Formas de Discriminación e Intolerancia en plenas funciones, fortaleciendo el 
sistema interamericano de derechos humanos y generando soluciones actuales a 
las nuevas realidades del Hemisferio.


