
Al  Honorable Presidente del Grupo de  Trabajo  encargado de  elaborar un proyecto  de 
Convención Interamericana contra el Racismo y toda Forma de Discriminación e Intolerancia, Dr. 
Danilo González Ramírez

cc.

Para los Honorables Representantes de los Estados miembro.

Para el  Director del Departamento de Derecho Internacional de  la Organización de Estados 
Americanos, Dr. Dante Negro.

Para el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Dr. Santiago 
Cantón.

1. Las organizaciones abajo firmantes han estado siguiendo en los últimos cuatro años, los 
acontecimientos  relacionados  con  la negociación  del  proyecto  de Convención 
Interamericana contra  el Racismo y Toda  Forma de  Discriminación  e  Intolerancia, 
acogiendo con satisfacción la inclusión de la prohibición de discriminación por razones 
de orientación sexual, identidad y expresión de género, establecida por el artículo 1(1) 
del proyecto.

2. Como se indica en las contribuciones de la Sociedad Civil para el anteproyecto de la 
Convención Interamericana contra  el Racismo y Toda  Forma de  Discriminación  e 
Intolerancia1,  apreciamos "la  amplitud  en  el ámbito de los  derechos que  ofrece el 
proyecto de convención y el hecho de que el racismo y la discriminación racial están 
vinculados con otras formas de intolerancia y discriminación", y consideramos que este 
tiene  un valor agregado en comparación con otros instrumentos de derecho regionales 
e internacionales ya en vigor.

3. En el documento mencionado, hemos puesto en relieve que el enfoque adoptado en el 
proyecto de convención no es nuevo, sino que más bien es la consecuencia natural del 
proceso de redacción de la Declaración y Plan de Acción de Santiago, elaborado con 
motivo de la Conferencia Regional de las Américas en el 2000 en preparación para la 
Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo,  la  Discriminación  Racial,  la  Xenofobia  y  las  
Formas Conexas de Intolerancia. Dicho proceso identificó cómo factores múltiples, entre  
ellos, la orientación sexual, que son motivos de discriminación y ponen en peligro la 
seguridad y el bienestar de los individuos y las comunidades.

4. El proceso de discusión del  proyecto  de  convención también  ha  servido  como un 
catalizador para la discusión sobre los abusos y las violaciones a los derechos humanos 
por motivos de orientación sexual e identidad de género, que culminó con la aprobación 
de la resolución "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género" en los 
últimos tres períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General2,  en los que la 

1 CAJP/GT/RDI-32/06 rev.1, 9 de noviembre de 2006, p. 54 y siguientes
2 AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género", AG/RES. 
2504 (XXXIX-O/09) "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género", AG/RES. 2600 (XL-
O/10) "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género".
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propia Asamblea condena los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos 
por  razones de orientación  sexual e  identidad  de  género,  llamando  a los  Estados 
Miembros a adoptar las medidas adecuadas para llevar ante la justicia a los culpables y 
proteger a las personas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que son 
objeto de tales actos.

5. Por lo tanto estamos profundamente preocupados por el estancamiento que el proceso 
de negociación ha estado experimentando en los últimos dos años, y por algunas de las 
propuestas que se han formulado recientemente en relación con posibles cambios en el 
enfoque metodológico, que tendrían un profundo impacto sobre el texto y, en nuestra 
opinión,  podría socavar los importantes  logros que  ha alcanzado el  proceso de 
negociación hasta el momento.

6. No estamos totalmente convencidos por la propuesta formulada por la delegación de 
Antigua y Barbuda3,  y apoyada formalmente por varias delegaciones, a saber,  Belice, 
Brasil, México,  Panamá,  Saint Kitts y Nevis,  Suriname,  que  propone negociar una 
convención contra el racismo principal y uno o varios protocolos adicionales sobre todas 
las  formas de  discriminación  e  intolerancia.  Esta  propuesta implica la necesidad de 
volver a redactar o modificar sustancialmente el proyecto actual, con los consiguientes 
considerables retrasos en la aprobación definitiva de la futura Convención.

7. Aunque apreciamos la propuesta presentada por la delegación de México, apoyada por 
la  delegación  de  Costa  Rica, solicitando que  la convención principal y cualquier 
protocolo adicional sean negociados y aprobados al mismo tiempo4,  y consideramos la 
propuesta como la condición sine qua non para continuar el proceso, nos preguntamos 
qué implicaciones en términos de tiempo y viabilidad tendrá ese proceso.

8. Además, a pesar de que valoramos en gran medida y apoyamos el énfasis puesto por la 
delegación de Brasil en el requisito de que la prohibición de discriminación por razón de 
orientación sexual,  identidad y expresión de género sea expresamente incluida en un 
protocolo adicional5,  percibimos la necesidad de mayor clarificación entre los Estados 
miembros.  Si,  como  se  indicó  anteriormente,  la  modificación estructural del texto 
supondría un retraso significativo en la conclusión del proceso, más aún, la negociación 
simultánea de más de un protocolo adicional parecería imposible en un plazo razonable.

9. Además, no estamos convencidos de la necesidad de un protocolo adicional específico 
centrado exclusivamente en la prohibición de discriminación por razones de orientación 
sexual,  identidad y expresión de género:  creemos que los motivos de discriminación 
mencionados  deben  ser  más  bien  incluidos  en  el  texto  principal  del  proyecto  de 

3 CAJP/GT/RDI-150/10 1 de diciembre de 2010, Sugerencias Metodológicas de los Estados miembros sobre 
el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (Antigua Barbuda).
4 CAJP/GT/RDI-151/10 1 de diciembre de 2010, Sugerencias Metodológicas de los Estados miembros sobre 
el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (México).
5 CAJP/GT/RDI-155/10 1 de diciembre de 2010, Sugerencias Metodológicas de los Estados miembros sobre 
el Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (Brasil).
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convención sobre racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, o bien, en un 
protocolo  adicional  sobre  todas  las  formas  de  discriminación  e  intolerancia,  y  nos 
preocupa que un protocolo ad hoc pueda encontrar la oposición de uno o más Estados 
miembros. Aunque la posición de los Estados Miembros de la Organización de Estados 
Americanos es cada vez más coherente con la posición de la Asamblea General en otros  
foros  internacionales,  la  reciente votación de la  Asamblea General  de  la  ONU en la  
restauración de la  orientación  sexual  en el  texto de la  resolución de la  ONU sobre 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, muestra que el consenso total de los 
Estados Miembros no se ha alcanzado todavía. Un protocolo ad hoc podría enfrentar 
esa clase de obstáculos.

10. Las noticias de las últimas semanas indican que los actos de violencia contra personas a  
causa de su orientación sexual,  identidad y expresión de  género han aumentado en 
varios  países  del  hemisferio.  Sólo  hace  unos  días  la  Comisión  Interamericana  de 
Derechos Humanos ha intervenido para denunciar públicamente la alarmante situación 
en  Honduras,  donde  siete  travestis  han  sido  asesinadas  en  los  últimos  dos  meses 6. 
Estamos  profundamente  preocupados  por  que  cualquier  demora  en  el  proceso  de 
negociación  del  proyecto  de  Convención  Interamericana  contra  el  Racismo  y  Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia prive a los ciudadanos de las Américas de un 
instrumento regional importante para combatir específicamente la discriminación y la 
violencia contra las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
transexuales, travestis, e intersex del hemisferio.

11. Por lo tanto, recomendamos:

a. Que el  Grupo  de  Trabajo continúe  con la  negociación del proyecto  de 
Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia basada en el texto que se ha  negociado desde el 2006,  que se 
caracteriza  por un ámbito  de  aplicación amplio como para  incluir todos  los 
motivos de discriminación actualmente previstos,  entre  ellos  la  orientación 
sexual, y la identidad y expresión de género, de conformidad con el enfoque de 
la Declaración y Plan de Acción de Santiago;

b. Que,  alternativamente, el Grupo de Trabajo continúe con la  negociación del 
proyecto  de Convención  Interamericana contra  el  Racismo y un protocolo 
adicional sobre todas las Formas de Discriminación e Intolerancia; los dos textos 
deben  basarse en el  proyecto actual en  curso y deben ser negociados y 
aprobados al  mismo tiempo,  siempre y  cuando el  grupo de trabajo este  en 
disposición de las facultades para ello;

c. Que en cualquier caso se realizará todo el esfuerzo posible para asegurar que el 
proyecto definitivo esté listo para su aprobación en la 42 ª reunión ordinaria de 
la Asamblea General que se llevará a cabo en el 2012;

6 Comunicado de prensa no. 11/04, de 20 de enero de 2011 "CIDH profundamente preocupada por los 
asesinatos de miembros de la comunidad transgénero del Honduras
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d. Que, por motivos  de  tiempo,  para  alcanzar los  objetivos de avance  de las 
negociaciones y  la rápida  aprobación del  texto definitivo,  el  Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos autorice al Grupo de 
Trabajo  encargado  a adoptar decisiones con  un quórum inferior,  según  lo 
indicado  por el  artículo 44 del Reglamento de Procedimientos del  Consejo 
Permanente;

e. Que los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros envíen con 
carácter urgente instrucciones a sus misiones permanentes ante la Organización 
de Estados Americanos, a fin de que estas puedan proceder lo más rápidamente 
posible  en  el  proceso  de  negociación,  teniendo en  cuenta nuestras 
recomendaciones antes mencionadas. 

Organizaciones promotoras:

Aireana – Grupo por los derechos de las lesbianas (Paraguay)
Asociación Líderes en Acción (Colombia)
Coalition Advocating for Inclusion of Sexual Orientation (Trinidad y Tobago) 
Colectiva Mujer y Salud (República Dominicana)
Colectivo Unidad Color Rosa (Honduras)
Colombia Diversa (Colombia)
Diversidad e Igualdad a Través de la Ley – DIVERLEX (Venezuela)
Grupo Ativista de Travestis, Transexuais y Amig@s (Brasil) 
Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights (EEUU)
ILGA  - Instituto Runa (Peru)
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (Argentina – EEUU)
Mulabi – Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (Costa Rica) 
Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (Chile)
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Argentina)
Red Trans Nicaragua (Nicaragua)
Rede Afro LGBT (Brasil)
Society Against Sexual Orientation Discrimination (Guyana)
Taller de Comunicación Mujer/Corporación de Promoción de la Mujer (Ecuador)
United Belize Advocacy Movement (Belice)
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