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OUE APRUEBA LA CONVENCION II\ITERi{AC¡ONAL

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACICIN RACIAI.
SOBRE LA ELIMINACION DE

Et cOilGBESO DE LA trAclOil PARAOUAYA a'rm|otA Cd ruenZl Of
tEY

Artícuto 1o.- Apruébase la -CONVENCIOI\I INTERNIICIONAL SOBRE LA ELIMINACION

DE TODAS FORMAS DE DISCR|MINACION RACIAL-, acoptada y abierta a la firma en la

Asamblea General de las Naciones unidas, por Resolución No 2106 A (XX)' del 21 de

diciembre de 1965, cuyo texto es como sigue':

-CONVENCION INTERNACIONAL

SOBRE LA ELIMIR¡ACION DrE TODAS

LAS FORMAS DE DIS,CRIMINAC¡ON RACIAL

Los Estados Partes en ta presente Conrrención

CoNSIDERANDO que la carta de las Naciones unidas está basada en los principios de

la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres l'rumanos y que todos los Estados

Miembros se han comprometido a tomar medida:; conjunta o separadamente, en cooperación

con la Organización, para realizar uno de los pro¡rósitos de' las Naciones Unidas' que es el de

promover y estimular el respeto universal y el'ectivo de los .derechos humanos 
.y. 

de las

libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de taza, sexo, idioma o

religión,

CoNSIDERANDO que la Declaración univ,:rsal de Derechos Humanos proclama que

todos los seres Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona

tiene todos los derechos y libertades enunr:iacos en la misma, sin distinción alguna' en

part¡cular por motivos de raza, color u origen ¡racional'

coNSIDERANDO que todos los hombres son igua es ante la ley y tienen derecho a

igual protección de la ley contra toda clisc¡'iminaciórr y contra toda incitación a la

discriminación,

CoNSIDERANDO que las Naciones unidas¡ han condenado el colonialismo y todas las

prácticas de segregación y discriminación qu,: lo acompairan, cualquiera que sea su forma y

dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la ct¡ncesión de la independencia a los

países y puebtos coloniales, de 14 de dicir:mbre de 1S160 (Resolución 1514 (XV) de la

Asamblea General) , ha afirmado y solemnernente proclanado la necesidad de ponerles fin

rápida e incondicionalmente,

CONSIDERANDO que la Declaración cle l,as Naciores Unidas sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación racial, de 2r) de novi,smbre de 1963 (Resolución 1Q04

(XVl||)delaAsamb|eaGenera|),afirmasolernnementelanecesidaddee|iminarrápidamehte
en todas las partes del mundo la discriminacirin rac¡{al en trdas sus formas y manifestaciones

V Ob ur"grrui l. comprensión y el respeto de la c!fiidad d^-já)persona humanT
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CoNVENCIDOS cle que toda doctrina de superioridad basada en la dif erenciación racial

r:s r--ir:ntíiicamente falsa, moralmente condenable y socialrrente injusta y peligrosa, y de que

rracla en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte, la discriminación racial,

REAFIRMANDO que la discriminación entre seres humanos por mot¡vos de raza, color

tr origerr étnico constitu'/e un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las

naciones y puede perturbar la paz y la seguridacl entre lo:; pueblos, así con'lo la convivencia

cle las personas aun dentro de un mismo Estado,

CONVENCIDOS de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los

ideales de toda sociedad humana,

ALARMADOS por las manifestaciones de discriminación racial que tr:davía existen en

al.clurras partes del mundo y por las políticas gubr--rnament¿lles basadas en la superioridad o el

oclirr racial, tales como las de apartheid, segregación o separación,

RESUELTOS a adoptar todas las me'cidas necesarias para eliminar rápidamente la

rliscrinrinación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las

cloctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y

eclif icar rina comunidad internacional libre cje todas las formas de segregación y

discrimtnación raciales,

TENIENDO PRESENTES el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo

y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Convención

relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfer¿r de la enseñanza, aprobada por la

org¡anizadón de las Naciones unidas para la Edu¡:ación, la ciencia y la cultura en 1960,

DESEANDO poner en práctica los pr ncicios consagrados en la DeclaraciQn de las

Naciones unidas sobre la eliminación de tod;as las formar; cle discriminación racial y con tal

objeto asegurar que se adopten lo antes posible rnedidas prácticas,

HAN ACORDADO lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda

clistlnción, 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

reconocimtento, goce o eiercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y

libertades tundamentales en las esferas política, econórrica, social, cultural o en cualquier

otra csfera de la vida Pública.

:)-. Esta Convención no se aplicará a las distinc;iones, exclusiones, restricciones o

llrcterenctaSqUehagaunEstadoParteenIaF'resenteConvenciónentreciudadanosyno
ciudaclanos.

3. Ninguna de las cláusulas de la presente Corrvención podrá interpretarse en un

scnticlo ctue afecte en modo alguno las disposicion legales de los Estados Partes sobre

nacionaliclacl, ciudadanía o natLlralización, siempre ub tales disposic

cliscriminación contra ninguna nacionalidad en pÍrrtiq

,/

tablezcan
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4. Las medidas especiales adoptadas con el fin sxclusivo de asegurar el adecuado
progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la
protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad,
el disfrute o ejercicio de los derechos humano:; y de las libertades fundamentales no se
considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como
consecuencia, al mantenimiento de derechos dis'lintos para los diferentes grupos raciales y
que no se mantengan en vigor después de alr:anzados los objetivos para los cuales se
tomaron.

Artículo 2

1. Los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a

seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, rJna política encaminada a eliminar
la discriminación racial en todas sus formas y a promove,' el entendimiento entre todas las
razas y, con tal objeto:

a) Cada Estado Parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar
porque todas las autoridades pública e instituciones públicas, nacionales y locales,
actúen en conformidad con esta obligac:ión;

b) Cada Estado Parte se compromete a no f omentar, defender o apoyar la
discriminación racial practicada por cualesquiera Dersonas u organizaciones;

c) Cada Estado Parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas
gubernamentales nacionales y locales, ',/ parc enrnendar, derogar o anular las leyes
y las disposiciones reglamentarias clue tengan como consecuencia crear la

discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d) Cada Estado Parte prohibirá y hará cesar, por todos los medios apropiados,
incluso, si lo exigieren las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación
racial practicada por personas, grupos r-r organizaciones;

e) Cada Estado Parte se comprorneto a estimular, cuando f uere el caso,
organizaciones y movimientos m¡ltirraciales integracion¡stas y otros medios
encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que
tienda a fortalecer la división racial.

2. Los Estados Partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas
especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para
asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas
pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno
disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el manten¡miento de
derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los

objetivos para los cuales se tomaron.

Artículo 3

Los Estados Partes condenan especialrnerte la segi'egac¡ón racial y el aparth
comprometen a prevenir, prohibir y eliminar
prácticas de esta naturaleza.

/
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Artículo 4

Los Estados Partes condenan toda la prcrpaganda y todas las organizac¡ones que se
inspiren en ideas o teorías basadas en la supr:rioridad de una raza o de un grupo de personas
de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial
y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas
inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitaciórr a tal discriminación o actos de tal
discriminación y, con ese fin, teniendo debidamente en cLenta los principios incorporados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente
enunciados en el Artículo 5 de la presente Cionvención, tomarán, entre otras, las siguientes
medidas:

a) Declararán como acto punible conforrrre a la ley toda difusión de ideas basadas en
la superioridad o en el odio raciai, toda incitación a la discriminación racial así
como todo acto de violencia o toda incitacrón a cometer tal efecto, contra
cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia
a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizar;iones, así como las actividades
organizadas de propaganda y toda otra actividacl de propaganda, que promuevan la
discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales
organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales,
promuevan la discriminación racial rr inciten a ella.

Artículo 5

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el Artículo 2 de la
presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la
igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente
en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás
órganos que adminístran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal '¡l a la protección del Estado contra todo acto de
violencia o atentado contra la irrtegridad personal cometido por f uncionarios
públicos o por cualquier individuo, grupo o institución;

c) Los derechos políticos, en particular erl de tomar parte en elecciones, elegir y ser
elegido, por medio del sufragio un,versal e igual, el de participar en el gobierno y
en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas;

tros derechos civiles, en particular:

El derecho a circular librenrente y a elegir su residencia en el territorio
un Estado;
El derecho a salir de cualqu¡')r país, incluso del propio, y a regresar a
país;

l¡i) El derecho a una nacionalidad; .-l
iv) El derecho al matrimonio y a la eleccii,n del cónyuge; fr/ ,
v) El derecho a ser propietario, indivrdualmente y en asociación con otros; /P /vi) El derecho a heredar; ;7f I
vii) El derecho a la libertad dr: pensamiento, de conciencia y de religión; 

// f,I
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viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;
ix) El derecho a la libertad de reu'nión y de asociación pacíficas;

e) Los derechos económicos, sociales, y culturales, en particular:

El derecho al trabajo, a la libre eltrcción de trabajo, a condiciones
equitativas y satisf actorias de trabajo, a la protección contra el

desempleo, a igual sala,.'io por trab,ajo igual y a una remuneración
equitativa y satisfactoria;
El derecho a fundar sindicato:; y a sindicarse;
El derecho a la vivienda;
El derecho a la salud pública, ia asist€ncia médica, la seguridad social y
los servicios sociales;

v) El derecho a la educación y la formación profesional;
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades

culturales;

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servtcios destinados al uso público,

tales como los medios de transporle, hoteles, rrlstaurantes, cafés, espectáculos y
parques.

Artículo 6

Los Estados Partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción,

protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras

instituciones del Estado, contra todo acto cje discriminación racial que, contraviniendo la
presente Convención, viole sus derechos humarros y libe-tades fundamentales, así como el

derecho a pedir a esos tribunales satisfacc¡ón o reparación justa y adecuada por todo daño

de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación'

Artículc¡ 7

Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y ef icaces,

especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para

combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la

comprensión, la toleranc¡a y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o

étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la carta de las Naciones

Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente

Convención.

PARTE II

Artícul,r 8

1 . Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

(denominado en adelante el Comité) compues'lo de dieciocho expertos de gran prest¡g¡o

moral y reconocida imparcialidad, elegidos por los Estad'rs Partes entre sus naciohales, los

cuales ejercerán sus funciones a título personal; en la ccnstitución del Comité se tendrá en

cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de

civilización, así como de los principales sistemas jurídicos,

ción secreta de una lista de

¡)

t¡)

i¡¡)

iv)

2.
personas
una perso

Los miembros del Comité serán elegidos er
designadas por los Estados Partes. Cada uno de

na entre sus propios nacionales. 
,/,, .,,(#:f

,,r//'y', l'I'LV

stados Partes podrá d¡signa

"r l,
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3. La eiección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en

vigor de la presente Convención, Al menos tres rneses antes de la fecha de cada elección, el

Secretario General de las Naciones Unidas dirigirii una carta a los Estados Partes invitándoles
a que presenten sus candidaturas en un plazo de' dos meses. El Secretario General preparará

una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los

Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones

Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se

considerarán elegidos para el Comité los candidatos que olltengan el mayor número de votos
y la mayoría absoluta de los votos de los repres:entantes de los Estados Partes presentes y

votantes.

5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el

mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos

años; inmediatamente después de la primera elección el Pr'esidente del Comité designará por

sorteo los nombres de esos nueve miembros.

b) Para cubrir las vacantes impr:evistas, el Estado Parte cuyo experto haya

cesado en sus funciones como miembro cel Comité,, designará entre sus nacionales a

otro experto, a reserva de la aprobaciórl dell Comité'

6. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras

éstos desempeñen sus funciones.

Artículcr I

1^ Los Estados Partes se comprorneten a presentar al Secretario General de las

Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas,
judiciales, admin¡strativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer

efectivas las disposiciones de la presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir

de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de: que se trate; y b) en lo sucesivo,

cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El (lomité puede solicitar más información a los

Estados Partes.

2, El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencia5 y

recomendaciones de carácter general basadas en el exarren de los informes y de los datos

transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter

general se comunicarán a la Asamblea Genefal, iLrnto corr las observaciones de los Estados

Partes, si la hubiere.

Artículo 1O

El Comité aprobará su propio reg¡lamento

El Comité elegirá su Mesa por un perríodo de 'los años.

El Secretario General de las lJac,ones Unidas facilitará al Comité los servicios de

2.

3.
Secretaría.

4.
Unidas.

en la SedeLas reuniones del Comité se celebrerán normal
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Artículo 11

1 . Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no curnple las disposiciones
de la presente Convención, podrá señalar el asunto a ia atención del Comité. El Comité
transmitirá la comunicación correspondiente al Estado Parte interesado. Dentro de los tres
meses, el Estado que recibe la comunicación presentará al Comité explicaciones o

declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exporler qué medida correctiva hubiere,

en su caso, adoptado.

2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante
negociaciones bilaterales o algún otro proceoimiento adecuado, en un plazo de seis meses a

partir del momento en que el Estado dest¡natario reciba la comunicación inicial, cualquiera de

los clos Estados tendrá derecho a someter nuevamente el asunto al Comité mediante
notificación al Comité y al otro Estado.

3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con el párrafo 2

del presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se han interpuesto y agotado todos
los recursos de jurisdicción interna, de conf ormidad con los principios del derecho

internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la substanciación de

los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes

interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente artículo,
los Estados Partes interesados podrán enviar un representante que participará sin derecho a

voto en los trabajos del Comité mientras se exan'tine el astlnto.

Artículo 12

1 . a) Una vez que el Comité iraya obtenido y estudiado toda la información
que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación
(denominada en adelante la Comisión), integrada por cinco personas que podrán o no ser

miembros del comité. Los miembros de la Comisión serán designados con el consentimiento
pleno y unánime de las Partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a

disposición de los Estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto,
basada en el respeto a la presente Convención.

b) Si, transcurridos tres meses¡, los Estados Partes en la controversia no

llegan a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los

miembros sobre los que no haya habiclo acuerdo entre los Estados Partes en la
controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros por voto
secreto y por mayoría de dos tercios.

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No

deberán ser nacionales de los Estados Partes en la controversia, ni tampoco de un Estado
que no sea parte en la presente convención.

3. La Comisión elegirá su propio Presirlente y aprobará su propio reglamento.

4. Las reuniones de
Naciones Unidas o en cualquier

la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las

5. La secretaría
a la Comisión cuando una

prevista el párrafo 3 del Artículo 1O prestará también servi

contro a entre Estados Part,¡s mot¡ve su establecimiento.
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r, l0:; [::;tarlos l)artes en la co¡rtroversia compartirán por igual todos los gastos de
lo:; rrrrcr.l-rlrros (lc la Comisión, (le acuerdo con una estimación que hará el Secretario General
t l¡: l;¡:l N¿¡r;lclr-lr;s IJrrrrlas.

,' El St:r;retario General t)odrá pagal, en caso necesario, los gastos de los
nrcnrirros; rlr.'la Cjor¡isión, antes (le clue los Estados Partes en la controversia sufraguen los
oor; tr):i ric ;rcuerclo con el ¡rárrafo 6 del presente artículo.

Í',. La rnformación obtenida y estudiada por el Comité se facllitará a la Comisión, y
rista lrorlrá peclir a los Estados ¡nteresados que fao¡liten cualquier otra información pertinente.

Artículo 13

l. (lu¿rnclo l¿¡ (lomisión haya examin¿do detenidamente el asunto, preparará y

l)resontarír al I)rcsiclente clel Comité Lnr Inforrne en el qu€r figuren sus conclusiones sobre
Iorl.x; l¿rs; r:uestiones clr: hecho Írert¡nelttes al asunto ¡llanteado entre las partes y las
rr:r;onrencl¿rciones r¡ue la Comisión considere apropiadas para la solución amistosa de la
r;()ntrr)\/rlrslít.

':. l:l t')rcsidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno de los
E:;t¡lrlos f);rrtcs (..n la controversia. Derrtro cJe tres meses, dichos Estados notificarán al
Prr:srricntr: rlcl Comité si aceptan o no las recorrrendaciones conten¡das en el informe de la

Conri:;rón.

.1. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presidente
rlel (-onritó comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de los Estados Partes
interesados a los clemás Estados Partes en la presente Con'¡ención.

Artículo 14

l. Toclo Estado Parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la

cotrrl)ílrcncia clel Comité para recibir y examinar comunic¡rciones de personas o grupos de

l)ers;(¡nírs r;ornprenclidas dentro de su jrrrisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones,
l)or t)artc cle ese Estado, de cualquiera cle os derechos estipulados en la presente
Convr:ncrón. El Conrité no recibirá niner¡na comunicación referente a un Estado Parte que no
lrulrir;re lrecho tal cleclaración.

'.1. Toclo Estado Parte que triciere una declaración conf orme al párrafo 1 del

l)rcsente ¡rrtículo ¡tocirá establecer o designar un órgano, dentro de su ordenamientó jurídico
n¡rcronal, (lue será competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos de

f)r¡rsonírs r;clmprenclidas dentro de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de
r;rralt¡uicra de los clorechos estipulados en la presente Convención y hubieren agotado los
rirlt¡¡s rccrtrsos locales disponibles-

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el

nonrbre cle cualquier órg¡ano establecido o desigxado con arreglo al párrafo 2 del presente
artícr-rlo serán depositaclos, por el Estado Parte interesado, en poder del Secretario General de
las N¿rciones Unidas, quien remitirá copias de los mismos a los demás Estados Partes. Toda
rlt-.claracicir-r poclrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretar¡o
Gcrrr:ral, l)cro cliclra t-rotrticación no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones que el

Cr¡rnrtó lenqa pendiente.
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Irr r;aso cle: r¡ue no obtuviere reparación sat,sfactoria del órgano establecido o
rlr:sr<lnirrlr) {)r)n ;rrrr:c¡lo ;rl ¡;árrafo 2 tlel llresente artículo, el lteticionar¡o tendrá derecho a
c()nrunrc¿rr r.ll asunto al Conrité dentro cle los seis meses.

El Corrité señalará confid,:ncialn'lente tocla comunicación que se le remita
Estado Parte contra c¡uien se alesrare r-rn¿r violación de cualquier disposición
(-onvención, pero l¿r iclentidacl de l¿rs personas o grupos de personas
so rr--velar¿r si Í;u consentirniento expreso. El Comité no aceptará

anonlm¿rs.

lr) Dentro rle los trcs Ineses, el Estado que reciba la comunicación
irrc:;entará al Cornité explicaciones o decl¡¡raciones por escrito para aclarar la cuestión
'., rrxl)r)ner quó rnedida correctiva, si la hubiere, ha adoptado.

i . ;r) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los
(r;i1():; l)ucstos a su clis¡rosiciórr por el Estado Parte itrteresado y por el peticionario. El Comité
rrr) r))rítnltrará nincnrna comunicación de un l)eticionario sin antes cerciorarse de que dicho

l)orrcronarro lra ¿rctotado toclos los recursos internos disponibles. Sin embar¡to, no se aplicará
i)Í;t;i i i:r¡la cuando l¡r substanciación de los menc ionados recursos se prolongue
ilIt tr;trl toír(lamente.

l¡) El Cor¡ité presentará al Eslado Parte interesado y al peticionario sus
:irJ(lerencras y recomendaciones, si las hubiere.

'(',. El Cornité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones y,

r;Lr¿rrrrio ltroceda, u11 resumen cle las explicaciones'/ rjeclaraciones de los Estados Partes
irrtr:rCs¿¡clos, así conro cle sus propias sugerencias y recomendac¡ones.

. [:l Cortrité será com¡retente para clesempeñar las funciones ¡rrevistas en este
;rrtl(;ulo:;<llo cuanclo rliez Estados Partes en la presrlnte Convención, por lq menos,
()srLrvior(-)n oblig¡ados por declaraciones presentadas de co:lformidad con el párrafo 1 de este
¿tr llot.rl()

Artículo 15

| . En tanto no se alcancen los objetiv,:s de la Declaración sobre la concesión de la
rnrlr;pcnclelrcia a los paÍses y pueblos coloniales que figuran en la Resolución 1514 (XV) de la
A:;¿rlnltlca General, cle 14 de diciembre de 1960, las disposiciones de la presente Convenc¡ón
n() rrrrrtarán rle manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros
inÍ;tnnrlontos internacionales o por las Naciones Jnidas y:;us organismos especializados.

2. ¡¡) El Comité constituido en virtr-rd del párrafo 1 del Artículo 8 de la presente
Corrvención recibirá copia de las petlciones de los órganos de las Naciones Unidas que
entienden cle asuntos directamente relacionados con los principios y objetivos de la presente
Convención, y comunicará a dichos órganos, sobre d chas peticiones, sus opiniones y
reconrcnclaciones, al consiclerar las lteticiones presentadas por los habitantes de los
tr)rnt()rtr)s lta¡o administración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros territorios a

los; t:uírtos se aplic¡ue la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, relativas a asuntos
trrt¡(lr)li on la Dresente Convención v sometidos a examen de los mencionaclos órganos.

tr) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas
,.opia de los informes sobre las medi'Cas legislativas, judiciales,
,)rra Indole (tue, en relación directa con lcs principios y objetivos
;r;r¡r¿¡¡1 ;r¡-rticado l¿ls Potenctas aclminil;l.radoras en lc¡s territorios

administrativas o de
de esta Convención,
mr;¡ncionados eg el
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:i. i-l Conrité irrcluirá en su ¡ntornle,r l¿r Asarrrblea General un resumen de las

¡rcticioncs; r.' irrf ormes quc haya recibido de los órganos de las Naciones Unidas y las
o¡rir-rionr:l; \, rcconrenclaciones que les lraya comunic¿'do acerca de tales peticiones e

tnlrrrtt-lr-:s;.

i l-l Conrté lrcdirá al Secretario General de las Naciones Unidas toda la
inlorrnar;¡rjrr rlis;¡lorrible r¡ur; gluarde relación r;on ic¡s obfetivos Ce la presente Convención y
(lu():rr) rr)trr)ra a los territorios mencionarlos en el inciso a) ,Jel párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 16

I irs rlis¡tosiciones rle la presente Convención relativas al arreglo d() cor-ltroversias o

tlr:r-rtillr:ias; reclrrán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar las controversias o

tlr:rrurrcrils en nrateria de cliscriminación establecidos en los instrumentos constituc¡onales de
l¿rs lri¿rr;iorres Unidas y sus organismos internacionales o en convenciones aprobadas por
cl!o:;. ,, rlr¡ inrpedirán que los Estados Partes re,rurran a otros procedimientos para resolver
ur);r {;{)ntroversi¿¡, rie conformidad con convenios internacionales generales o especiales que
{)stcn i)n \/rrlof entrc ellos.

PARTE I¡I

Artículo 17

I La l)resente Convención estará abierta a la f irma de todos los Estados
Mir:rrritros rle las Naciones Unidas o miembros de algún Drganismo especializado, así como
rlr) 1r'.lo l:l;tado Parte en el Estatuto de la Corte lnternacional de Justicia y de cualqu¡er otro
[:st¡rrro in'ritaclo ¡ror la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente
Cr¡rrr":rrcrrin.

'.¿. La t)resente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratrficación se depositarán en poder del Secretaric General de las Naciones LJnidas.

Artículo 18

1 . l-a presente Convención quedará abierta a la adhesión
Estarlos nrencionados en el párrafo 1 del Artículo 17 supre.

:) . Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder
rlt: i¡rs frl¿rr;iones Unidas.

de r:ualquiera de los

del Secretario General

Artículo 19

1 . La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
c¡ue haya siclo depositado en el vigésimo séptinro instrrrnrento de ratificación o de adhesión
on rroclt:r clel Secretario General de las Naciones lJnidas.

P¿rra r;ada Estado que ratif¡que la presente Convención o se adhiera a ella
clcs¡rr-rur; ( lo ltaber sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratif icación o de
acllresro¡r, !a Convención entrará en vig¡or el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado
lrayar rtr)t)osrtaclo su Instrumento de ratif icaciórr o de adhesirin.

Artículo 20

l. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los

forml¡l¡rrl¿rs r)or los Estados en el mornento de le¡ ratificación o de la adhesión. Todo Estado
(lrr(: tor'r(lír ob¡cciones a una reserva notificará at SeSretario General que no lo acepta, y etta
rrotit¡c;rr:rrirr clcberá lracerse dentro dr: Jos n,>ufr.|ta días siguientes a la fecha ú lÁ

conrr'lo.crón crel secretario cenerar. yt Uk f fl

Estarlos cluc sean o lleguen a ser partes en la presente Colrvención los textos de las reservas
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2. No se aceptará ninguna reserva Ínconrpatible con el objeto y el propósito de la
presente Convención, ni se permitirá ninguna res€lrva que pueda inhibir el funcionamiento de
cualquiera de los órganos establecidos en virtud de la presente Convención. Se considerará
que una reserva es incompatible o inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los
Estados Partes en la Convención formulan objeciones a la misma.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para ello una
notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá ei'ecto en la fecha de su recepción.

Artículo 21

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación
dirigida al Secretario General de las Naciones tJnidas. La denuncia surtirá efecto un año
después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 22

Toda controversia entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o a
la aplicación de la presente Convención, que no se re:;uelva mediante negociaciones o

mediante los procedimientos que se establecen expresanrente en ella, será sometida a la

decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia cje cualquiera de las partes en la
controversia, a menos que éstas convengan e,n otro modo de solucionarla.

Artículo 23

1. Todo Estado Parte podrá formular en cualquier t¡empo una demanda de revisión
de la presente Convención por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General de
las lJaciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Na,:iorres Unidas decidirá sobre las medidas que

deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal dennanda.

Artícuft¡ 24

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del Artículo 17 supr¿r:

a) Las f irmas, ratif icaciones y adhesiones cor,f ormes con lo dispuesto en los
Artículo 17 V 18;

b) La f echa en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo

dispuesto en el Artículo 19;

c) Las comunicaciones V declaraciones recibidas en virtud de los Artículos 14, 20

v 23;

d) Las denuncias recibidas en virtucl del Artículo 21 .

Artícrulo 25

1 . La presente Convención, cuyos textos en chirto, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositada en losr archivos de las Naciones Unidas. '-

2, El Secretario General de las Naciones Vn:,/a:, enviará copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados perteneiB4rntes a cuatquiera de las categoría2
mencionadas en el párrafo 1 det Arríc;fifr"riffi 

á_ fu,//e/ t r (t
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rlN FE DE LO CUAL, lus i¡'rf ral;critos;, ( ebidanrer,te autorizados para ello por sus
rrr:if),)(;trvo:; Golliernos. lran firnlaclo l;r l)resente (ionvercirin, la cual ha sido abierta a la

f rr¡r:; ,'ll llrrr;v;r Yrirl<. cl :;eptinrtr clía riet rnt:s cle nr¿rrzo cle nril novecientos sesenta y seis."

Itict¡f o 2" .- t lolrrulrí<lucsc al ['orter Eiecttt vo.
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to rlc LeV tlor la l'lonorable Cámara
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