
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA 

DISCRIMININACIÓN RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE 

INTOLERANCIA, adoptada en el Cuadragésimo Tercer Período de 

Ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 

2013.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La presente Convención fue adoptada con el propósito de reafirmar los 

principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Convención Americana de Derechos Humanos; la Carta Democrática 

Interamericana; la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los derechos Humanos, entre otros 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

 

Mediante esta Convención, los Estados Partes se comprometen a 

prevenir, eliminar, prohibir, y sancionar, de acuerdo con sus normas 

constitucionales y con las disposiciones de la presente Convención, 

todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y 

formas conexas de intolerancia, incluyendo el apoyo Privado o público 

de actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan 

la intolerancia, así como su financiamiento.  

 

Adicionalmente, los Estados Partes se comprometen a prevenir, 

eliminar, prohibir, y sancionar la publicación, circulación o diseminación, 

por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la internet, de 

cualquier material racista o racialmente discriminatorio, que defienda, 

promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia, entre otros 

aspectos contemplados en esta Convención. 

 

La Convención contempla el establecimiento de un Comité 

Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la 

Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e 

Intolerancia, el cual dará seguimiento y monitoreo de los compromisos 



asumidos por los Estados Partes en esta Convención. Asimismo, la 

Convención establece que cualquier persona o grupo de personas, o 

entidad no gubernamental, legalmente reconocida en uno o más Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede 

presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un 

Estado Parte. 

 

La Convención establece, además, que los Estados Partes, en el 

momento del depósito del Instrumento de Ratificación o Adhesión o en 

cualquier momento posterior, puede declarar que reconoce la 

competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue 

que otro Estado Parte ha incurrido en violación de los derechos humanos 

establecidos en la presente Convención. Igualmente, todo Estado Parte, 

en el momento del depósito del Instrumento de Ratificación o Adhesión, 

o en cualquier momento posterior, puede declarar que reconoce como 

obligatoria la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 

de esta Convención. 

 

Los Estados Partes se comprometen a designar una institución nacional, 

conforme a su normativa interna, que será responsable de dar 

seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

presente Convención, lo cual deberá ser comunicado a la Secretaría 

General de la OEA. 

 

El Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá 

establece que “No habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón 

de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión ideas 

políticas.” 

 

La República de Panamá, al ratificar esta Convención, reafirma lo 

preceptuado en la Constitución Política, así como la voluntad y el 

compromiso del Gobierno Nacional de observar y respetar los derechos 

humanos y los principios de igualdad y no discriminación contenidos en 

los distintos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. 


