1. su país necesita ﬁrmar las convenciones ante la OEA,
aunque eventualmente las convenciones ya hayan
entrado en vigor en otros países;

2. después de ﬁrmadas, los países signatarios deben
someterlas a sus respectivos procedimientos
constitucionales para ratiﬁcarlas, para, entonces,
depositar un segundo instrumento de ratiﬁcación o
adhesión de las convenciones en la Secretaría General
de la OEA;

3. por último, las convenciones entran en vigor el 30º
día a partir de la fecha del depósito del segundo
instrumento de ratiﬁcación o adhesión en la Secretaría
General de la OEA.
Actualmente, la OEA reúne los 35 Estados independientes
de las Américas. Fíjese en la lista a continuación si su país ya
ha ﬁrmado las convenciones. Si no lo ha hecho, presiónelo
para que lo haga. Si su país ya ha ﬁrmado, la próxima etapa
será presionarlo para que ratiﬁque las convenciones (hasta
marzo de 2015 ningún país había dado ese segundo paso).
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¿DE QUÉ TRATAN ESAS

CONVENCIONES?

D

urante la 43ª Asamblea Ordinaria de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA), realizada en junio de 2013 en Antigua,
Guatemala, se aprobaron dos importantes convenciones:
la Convención Interamericana Contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia
(A-68); y la Convención Interamericana Contra Toda
Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69).
Elaboradas como instrumentos de defensa de los
derechos humanos en las Américas, las dos convenciones,
como sus propios nombres lo indican, tratan de la
discriminación de una manera general; la A-68 se centra
más en la discriminación racial mientras la A-69 engloba
otros aspectos de la intolerancia, como el combate a las
violaciones motivadas por orientación sexual, identidad de
género y condición infectocontagiosa estigmatizada.

UNA VEZ

RATIFICADAS...
los Estados signatarios se comprometen,
entre otras cosas, a:
prevenir, eliminar, prohibir y sancionar actos y
manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia;
adoptar políticas especiales y acciones aﬁrmativas, con el
objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad
de oportunidades, inclusión y progreso para personas o
grupos sujetos a situaciones de racismo, discriminación o
intolerancia;
adoptar legislación que deﬁna y prohíba claramente
el racismo, la discriminación y la intolerancia, aplicada
a todas las autoridades públicas, así como a personas
naturales, físicas o jurídicas;
asegurar que sus sistemas políticos y legales reﬂejen
apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades
a ﬁn de atender a las necesidades especiales legítimas de
todos los sectores de la población;

¿QUÉ ES DISCRIMINACIÓN?
Según la Convención A-68, «discriminación
racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o
preferencia, en cualquier ámbito público o privado,
que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades
fundamentales consagrados en los instrumentos
internacionales aplicables a los Estados Partes. La
discriminación racial puede estar basada en motivos de
raza, color, linaje u origen nacional o étnico».

Según la Convención A-69, la «discriminación puede
estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo,
orientación sexual, identidad y expresión de género,
idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas
o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición
socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria,
de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno,
discapacidad, característica genética, condición de salud
mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica
incapacitante o cualquier otra».

asegurar a las víctimas de racismo, discriminación
e intolerancia un tratamiento equitativo y no
discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico,
procesos ágiles y eﬁcaces y una justa reparación en
ámbito civil o penal;

promover estudios sobre la naturaleza, causas y
manifestaciones de racismo, discriminación o formas
conexas de intolerancia en sus respectivos países, tanto
en el ámbito local y regional como en el nacional; además
de recoger, compilar y difundir datos sobre la situación
de los grupos o individuos que son víctimas de racismo,
discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
Ambas convenciones determinan, además, que
cualquier persona, grupo de personas o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más de los
Estados miembros de la OEA puede presentar peticiones
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con
denuncias o quejas de violación de las convenciones por un
Estado Parte.
En el mismo sentido, la OEA se compromete a
proporcionar cooperación técnica y asesoramiento a los
Estados Partes, que podrán formular consultas a la Comisión
en cuestiones relacionadas a la aplicación efectiva de las
convenciones.
Las convenciones determinan también que todo y
cualquier Estado que adhiera a ellas debe declarar que las
acepta como obligatorias y de pleno derecho, reconociendo
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación
o aplicación de las convenciones.
Las convenciones prevén también la creación de un
Comité Interamericano para Prevención, Eliminación del
Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de
Discriminación e Intolerancia, formado por un especialista
nombrado por cada Estado Parte que ejercerá sus funciones
de forma independiente y cuya tarea será monitorizar los
compromisos asumidos por las convenciones.

