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Buenos Aires, 2 6 OCT 2021

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de diriglrme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

Articulo 1°- Apruebase la Convencion Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminacion Racial y Formas Conexas de Intolerancia, suscripta 

en la ciudad de La Antigua -Republica de Guatemala- el 5 de junio de 2013, 

cuya copia autenticada en idioma espanol, como Anexo, forma parte de la 

presente ley.

Articulo 2°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

uludo a usted muy atentamente.



CONVENCI6NINTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO,
LA DISORIMINACldN RACIAL Y FORMAS CONEXAS DEINTOLERANCIA
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CONVENCI6N interamericana contra el racismo,
LA DISCRXMJNAa6N RACIAL Y FORMAS CONEXAS DEINTOLERANCIA

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCI6N,

CONSIDERANDO que la digoidad inherente a toda persona humana y la igualdad entire los 
seres humanos son principios bisicos consagrados en la Declaracidn Universal de los Derechos 
Huxnanos, la Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convencidn 
Americana sobre Derechos Humanos y la Convencidn latemacional sobre la Eliminacidn de Todas 
las Formas de Discriminacldn Racial;

REAHRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organizacidn 
de los Estados Americanos con la erradicacidn total e incondicional del racismo, la discriminacidn 
racial y de toda forma de intolerancia, y la conviccidn de que tales actitudes discriminatorias 
representan la negaddn de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la 
persona humana y de los propdsitos y principios consagrados en la Carta de la Organizacidn de los 
Estados Americanos, la Declaracidn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convencidn Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Americas, la Carta 
Democr&tica Interamericana, la Declaracidn Universal de los Derechos Humanos, la Convencidn 
Intemacional sobre la Eliminacidn de Todas las Formas de Discriminacidn Racial y la Declaracidn 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;

RECONOCIENDO la obligacidn de adopter medidas en el dmbito nacional y regional para 
fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdiccidn, sin distincidn alguna por 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o dtnico;

CONVENCIDOS de que los principios de la igualdad y de la no discriminacidn entre los 
seres humanos son conceptos democraticos dinimicos que propician el fomento de la igualdad 
juridica efectiva y presoponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en fevor de los 
derechos de los individuos o grupos que son victimas de la discriminacidn racial, en cualquier esfera 
de actividad, sea privada o publica, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de 
qportunidades y combadr la discriminacidn racial en todas sus manifestaciones individuales, 
estructurales e institucionales;

CONSCIENTES de que el fendmeno del racismo exhibe una capacidad dindmica de 
renovacidn que le pennite asumir nuevas formas de difiisidn y expresidn poh'tica, social, cultural y 
linguistica; ' -

TENIENDO EN CUENTA que las victimas del racismo, la discriminacidn racial y otras 
•formas conexas de intolerancia en las Americas son, entre otros, los afrodescendientes, los pueblos 
indigenas, asi como otros grupos y minorlas raciales, dtnicas o que por su linaje u origen nacional o 
dtnico son afectados por tales manifestaciones;

CONVENCIDOS de que ciertas personas y grupos pueden vivir formas multiples o 
agravadas de racismo, discriminacidn e intolerancia, motivadas por una combinacidn de fhctores 
como la raza, el color, el linaje, el origen nacional o dtnico u otros reconocidos en instrumenios 
intemacionales;

TENIENDO EN CUENTA que una sociedad pluralism y democrdtica debe respetar la raza, 
el color, el linaje o el origen nacional o etnico de toda persona, que pertenezca o no a una minoria, y 
crear condiciones .apropiadas que le permitan expresar, preservar y desazrollar su identidad;

CONSIDERANDO que es precise tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la 
discriminacidn para combarir la exclusion y marginacidn por motivos de raza, grupo etnico o 
nacionalidad, asi como para protege el plan de vida de los individuos y comunidades en riesgo de ser 
segregados y marginados;
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ALARMADOS por el aumenio de los delitos de odlo cometidos por motives de raza, color, 
linaje u origen sacional o ^toico;

SUBRAYANDO el papel fundamental de la educacidn en el fomento del respeto a los 
derechos immanos, de la igualdad, de la no discrindnacidn y de la tolerancia; y

THNXENDO PRESENTE que, aunque el combate al radsmo y la discriminacidn racial baya 
sido priorizado en un instrumento intemacional anterior, la Convenddn Intemacional sobre la 
Eliminacidn de Todas las Formas de Discriminacidn Racial, de 1965, es esendal que los derechos en 
ella consagrados scan reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos, a fin de consolidar en 
las Americas el contenldo democrdtico de los pnneipios de la igualdad juridica y de la no 
discriminacidn.

ACUERDAN lo siguiente:

CApnmoi
Definiciones

Articolo 1

Para los efectos de esta Convencidn:

1. Discriminacidn racial es cualquier distincidn, exclusidn, restriccidn o preferencia, en 
cualquier dmbito pdblico o privado, que tenga el objetivo o d efecto de aimlar o 
limitar el reconociroiento, goce o ejerddo, en condidones de igualdad, de uno o ^=5* 
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instnunentos 
intemadonales aplicables a los Estados Partes.

La discriminaddn racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nadonal o dtnico.

2. Discriminaddn racial indirecta es la que se produce, en la esfera publica o privada, 
cuando una disposicidn, un criterio o tma prdctica, aparentemente neutro es 
susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a 
un grupo especifico basado en los motivos establecidos en d articulo 1.1, o los pone 
en desventaja, a menos que dicha disposicidn, criterio o pr&ctica tenga un objetivo o 
justificaddn razonable y legftimo a la luz del derecho intemacional de los derechos 
humanos.

Discriminaddn multiple o agravada es cualquier preferencia, distinddn, exclusidn o 
restriccidn basada, de forma concomitants, en dos o mis de los motivos mencionados 
en el articulo 1.1 u otros reconoddos en instrumentos intemadonales que tenga por 
objetivo o efecto anular o limitar, d reconocimienio, goce o ejerdcio, en condidones 
de igualdad, de uno o mis derechos humanos y libertades fundamentales 
consagrados en los instrumentos intemadonales aplicables a los Estados Partes, en 
cualquier imbito de la vida piiblica o privada.

El radsmo consists en cualquier teoria, doctrina, ideologia o conjunto de ideas que 
emmeian un vinculo causal entre las caracteristicas fenotipicas o genotipicas de 
individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido 
d felso concepto de la superioridad radaL

El radsmo da lugar a desigualdades raciales, asi como a la noddn de que las 
relaciones discriminatorias entre grupos estin moral y dentificamente justificadas.

Toda teoria, doctrina, ideologia o conjunto de ideas racistas descritos en d presente 
articulo es dentificamente false, moralmente censurable y socialmente injusto, 
contrario a los pnneipios fundamentales del derecho intemacional, y por
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consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad mtemacioaales y, como tal, 
es coodesado por los Estados Partes.

No constituyen discriminacidn racial las medidas especial es o acciones afiimadvas 
adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o qercirio de uno o 
znis derechos bumanos y Hbertades fimdamentales de grupos que asi lo requieran, 
siempre que tales medidas no impliquen el mantesiroiento de derecbos separados 
para grupos distintos y que no se perpetuen despuds de alcanzados sus objetivos.

5.

6. Ihtolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestadones que expresan el 
ixrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, caracteristicas, convicciones u 
opiniones de los seres bumanos por ser diferentes o cootrarias. Puede manifestarse 
como marginacidn y exclusidn de la pardcipacidn en cualquier dmbito de la vida 
publica o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia 
contra ellos.

CAPtruLon 
Derecbos Protegidos

Artfculo 2

Todo ser humane es igual ante la ley y tiene derecho a igual proteccidn contra el racismo, la 
discriminacidn racial y formas conexas de intolerancia en cualquier dmbito de la vida pdblica o 
privada.

Articulo 3

Todo ser bumano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y proteccidn, en 
condiciones de igualdad, de todos los dereebos bumanos y Hbertades fimdamentales consagrados en 
sus leyes nacionales y en el derecho intemacional apHcables a los Estados Partes, tanto a nivel 
individual como colectivo.

CAPITULOm 
Deberes del Estado

Artfculo 4

Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acucrdo con sus 
normas constitucionalcs y con las disposidones de esta Convencidn, todos los actos y 
manifestadones de racismo, discriminacidn racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo:

i. El apoyo privado o pdblico a aedvidades racialmente discriminatorias y racistas o 
que promuevan la intolerancia, incluido su finandamiento.

ii. La publicacidn, circulacidn o diseminacidn, por cualquier forma y/o medio de 
comunicaddn, incluida la Internet, de cualquier material racista o racialmente 
discriminatorio que:

a) defienda, promueva o inrite al odio, la discriminacidn y la intolerancia;

b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o bayan constituido 
genocidio o crimenes de lesa bumamdad, segdn se definen en el derecho 
intemacional, o promueva o incite a la realizacidn de tales actos.

Hi. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el articulo 1.1.
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Actos delictivos cn los qae mtendonalmente sc elige la propicdad de la victima 
debido a cualquiera de los ariterios emmciados cn el articulo 1.1.

Cualquier accidn represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados 
cn el articulo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en 
informacidn objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades 
delictivas.

iv.

v.

La restriccion, de xnanera izracional o indebida, del qcrcicio de los derechos 
individuales de propiedad, administraddn y disposicidn de bienes de cualquier tipo 
en funcidn de cualquiera de los criterios enunciados en el articulo 1.1.

vi.

Cualquier distincidn, exclusidn, restriccidn o preferencia aplicada a las personas con 
base en su condicidn de victima de discriminaddn multiple o agravada, cuyo 
objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocmuento, goce o ejercicio de 
derechos y libenades fundamentales, asi como su proteccidn, en igualdad de 
condiciones.

vii.

viii. Cualquier restriccidn racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos 
consagrados en los instrumentos intemacionales y regionales aplicables y en la 
jurisprudencia de las cortes intemacionales y regionales de derechos humanos, en 
especial los aplicables a las minorias o grupos en condiciones de vulnerabilidad y 
sujetos a discriminaddn racial.
Cualquier restriccida o limitacidn al uso del idioma, tradiciones, costumbres y 
cultura de las personas, en actividades ptiblicas o privadas.

ix.

La elaboracidn y la utilizacidn de contemdos, mdtodos o herramientas pedagdgicos 
que reproduzcan estereotipos o preconccptos en funcidn de alguno de los criterios 
enunciados en el articulo 1.1 de esta Convenddn.

x.

La denegaddn del acceso a la educacidn publica o privada, asi como a becas de 
estudio o programas de financiamiento de la educaddn, en funddn de alguno de los 
criterios emmdados en el articulo 1.1 de esta Convenddn.

xi.

La denegaddn del acceso a cualquiera de los derechos sociales, econdmicos y 
culturales, en funddn de alguno de los criterios enunciados en el articulo 1.1 de esta 
Convenddn.

Xil.

La realizacidn de investigaciones o la aplicaddn de los resultados de investigadones 
sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biologia, la gendtica y la 
medicma, destinadas a la seleccidn de personas o a la clonacidn de seres humanos, 
que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la dignidad humans, generando cualquier forma de discriminacidn 
basada en las caracteristicas gendticas.

xm.

La restricddn o limitacidn basada en algunos de los criterios enunciados en el 
articulo 1.1 de esta Convenddn, del derecho de todas las personas a acceder o usar 
sostenlblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y 
los servicios ecoldgicos que forman parte del patrimomo natural de cada Estado, 
protegido por los instrumentos intemacionales pertinentes y por su propia legislacidn 
nadonal.

xiv.

La restricddn del ingreso a lugares publicos o privados con acceso al pdblico por las 
causales recogidas en el articulo 1.1 de la presente Convenddn.

xv.

Articulo 5

Los Estados Partes se comprometen a adoptar las politicas e sped ales y acdones afinnativas 
para garantizar el goce o ejerddo de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos 
que scan sujetos de racismo, discriminaddn racial o formas conexas de intolerancia con el objetivo
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de promover condidones eqaitativas de igoaldad de oportunidades, indusidn y progreso para estas 
personas o grupos. Tales medidas o poUticas no serfn consideradas discriminatorias ni incompatibles 
con el objeto o intenddn de esta Convencidn, no debeiin conducir al manteniroiento de derechos 
separados para grupos distintos y no debeiin perpetuarse alii de un periodo razonable o despuis
de alcanzado dicho objetivo.

Artfculo 6

Los Bstados Partes se comprometen a formular y aplicar politicas que tengan por objetivo el 
trato equitadvo y la generacidn de igoaldad de oportunidades para todas las personas, de confonnidad 
con el alcance de esta Convencidn, entre ellas, politicas de tipo educadvo, medidas de caricter 
laboral o social, o de cualquier otra indole de promocidn, y la difasidn de la legislacidn sobre la 
materia por todos los medios posibles, incluida cualquier fonna y medio de comunicaddn masiva e 
Internet.

Articulo 7

Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legjslacidn que defina y prohlba claramente 
el radsmo, la discriminacidn racial y formas conexas de intolerancia, aplicable a todas las 
autoridades piblicas, asi como a todas las personas naturales o fisicas y juridicas, tanto en el sector 
publico como en el privado, en especial en las ireas de empleo, partidpacidn en organizaciones 
profesionales, educaddn, capadtacidn, vivienda, salud, proteeddn sodal, ejerddo de la actividad 
econdmica, acceso a los servidos piiblicos, entre otros; y a derogar o modificar toda legisladdn que 
constituya o de lugar a radsmo, discriminacidn racial y formas conexas de intolerancia.

Articulo 8

Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la adopddn de medidas de cualquier 
tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas 
o grupos de personas por ningunode los enterios mencionados en el articulo 1.1 de esta Convenddn.

Articulo 9

Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas politicos y legales reflqen. 
apropiadamente la diversidad dentro de sus sodedades a fin de atender las necesidades legitiznas de 
todos los sectores de la pobladdn, de confonnidad con el alcance de esta Convencidn.

Articulo 10

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las victim as del radsmo, la discriminadda 
racial y formas conexas de intolerancia un trato equitativo y no discrim,inatorio, la igoaldad de acceso 
al sistema de justida, procesos igiles y eficaces, y una justa reparaddn en el dmbito civil o penal, 
segun corresponda.

Articulo 11

Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aqudlos actos que 
conlleven una discriminadda multiple o actos de intolerancia, es dear, cuando cualquier distmddn, 
exdusidn o restrieddn se base en dos o mis de los enterios emmeiados en los articulos 1.1 y 1.3 de 
esta Convencidn.

Articulo 12

Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y 
manifestaciones del radsmo, la discriminaddn radal y formas conexas de intoleranda en sus 
respectivos parses, tanto en los imbitos local, regional como nadonal, y a recolectar, compilar y 
difundir datos sobre la situaddn de los grupos o wdividuos que son victimas del radsmo, la 
discriminaddn radal y formas conexas de intolerancia.
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Artfculo 13

Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su nonnativa interna, a establecer o 
designar uoa institucidn nacional que serd responsable de dar seguirniento al cumplimiento de la 
presente Convencidn, lo cual serd comunicado a la Secretaria General de la OEA.

Artfculo 14

Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperacidn intemacional para el 
intercambio de ideas y experiencias, as: como a ejecutar programas destinados a cumplir los 
objetivos de la presente Convencidn.

capitulo iv
Mecanlsmos de proteeddn y seguirniento de la Convention

Artfculo 15

Con el objetivo de dar seguirniento a la ixnplementacidn de los compromisos adquiridos por 
los Estados Partes en la presente Convencidn:

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubemamental legalmente 
reconocida en uno o rods Estados Miembros de la Organizacidn de los Estados 
Americanos, puede presentar a la Comisidn Xoteramericana de Derechos Humanos 
peticiones que contengan denuncias o quejas de violacidn de la presente Convencidn 
porun Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depdsito 
de su instrumento de ratificacidn o de adhesidn a esta Convencidn, o en cualquier 
momento posterior, dedarar que reoonoce la competencia de la Comisibn para 
recibir y exaroinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado 
Parte ha incurrido en vlolaciones de los derechos humanos establecidos en la 
presente Convencidn. En dicho caso, se aplicariin todas las normas de procedimiento 
pertinentes contenidas en la Convencidn Americana sobre Derechos Humanos, asi 
como el Estatuto y Reglamento de la Comisidn.

Los Estados Partes podrin formular consultas a la Comisidn en cuestiones 
relacionadas con la efectiva ^licacidn de la presente Convencidn. Asimismo, podrin 
solicitar a la Comisidn asesoramiento y cooperacidn tdcnica para asegurar la 
aplicacidn efectiva de cualquiera de las disposidones de la presente Convenddn. La 
Comisidn, dentro de sus posibilidades, les brindari asesoramiento y asistencia 
cuando le scan solidtados.

L

ii.

Todo Estado Parte puede, en el momento del depdsito de su instrumento de 
ratificaddn o de adhesibn a esta Convenddn, o en cualquier momento posterior, 
dcclarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos 
relatives a la mtexpretadbn o aplicacidn de esta Convenddn. En dicho caso, se 
aplicaran todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convenddn 
Americana sobre Derechos Humanos, asi como el Estatuto y Reglameato de la Corte.

iii.

Se establecera un Comite Interamericano para la Prevenddn y Eliminaddn del 
Racismo, la Discriminaddn Racial y Todas las Formas de Discriminaddn e 
Intolerancia, el cual seri conformado por un experto nombrado por cada Estado Parte 
quien ejerceri sus funciones en forma independiente y cuyo cometido serd 
monitorear los compromisos asumidos en esta Convencidn. El Comitd tambibn se 
encargari de dar .seguirniento a los compromisos asumidos por los Estados que sean 
parte de la Convenddn Interamericana contra toda Forma de Discriminaddn e 
Intolerancia.

iv.

El Comitb quedard establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones 
y su primera reurnfa eeri
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se haya recibido el decimo mstrumento de ratificacuSzx de cualquieia de las 
convenciones. La primera reurddn del Comity sera celebrada en la sede de la 
Orgamzacidn, tres meses despuds de haber sido convocada, para declararse 
constituido, aprobar su Reglamento y su metodologia de trabajo, as! como para elegir 
sus autoridades. Dicha reunidn seri presidida por el represeotante del pars que 
deposite el primer instrmnento de ratificacidn de la Convencidn con la que se 
establezca el Comild.

£1 Cosritd serd el foro para el intercambio de ideas y experiencias, asi como para 
examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicacidn de la presente 
Convencidn y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de 
cumplimento derivado de la misma. Dicho Comitd podrd fonnular recomendaciones 
a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los 
Estados Partes se corqprometen a presentar un informe al Comit6 dentro del ano de 
haberse realizado la primera reunidn, con reladdn al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente Convencidn. Los informes que presenten los 
Estados Partes al Comitd deberdn contener, aderods, datos y estadisticas 
desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De alii en adelante, los 
Estados Partes presentaran infonnes cada cuatro anos. La Secretaria General de la 
OEA brisdard al Comitd el apoyo que requiem para el cumplimiento de sus 
funciones.

v.

CAPITULO V 
Disposidones general es

Arttcolo Id. Interpretadon

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convencidn podrd ser inteipretado en el sentido 
de restringir o limitar la legislacidn interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantxas 
iguales o mayores a las establecidas en la Convenddn.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convencidn podrd ser inteipretado en el sentido 
de restringir o limitar las convenciones intemacionales sobre derechos humanos que ofrezcan 
protecciones iguales o mayores en esta materia.

Arttculo 17 Deposit©

El instrumento original de la presente Convencidn, cuyos textos en espanol, firances, inglds y 
portugues son igualmente autdnticos, sera depositado en la Secretaria General de la Organizacidn de 
los Estados Americanos.

Articulo IS. Firma y ratificacidn

1. La presente Convencidn estd abierta a la fijma y ratificacidn por parte de todos los 
Estados Miembros de la Organizacidn de los Estados Americanos. Despuds de que entre en vigor, 
todos los Estados que no la hayan fiimado estardn en posibilidad de adherirse a la Convencidn.

2. Esta Convencidn estd sujeta a ratificacidn por parte de los Estados signatarios de 
acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificacidn o 
adhesidn se depositaidn en la Secretaria General de la Organizacidn de los Estados Americanos.

Articalo 19. Reservas

Los Estados Partes podxdn fonnular reservas a la presente Convencidn al momento de su 
firma, ratificacidn o adhesidn, siempre que no scan incompatibles con el objeto y fin de la 
Convencidn y versen sobre una o rods de sus disposidones especificas.
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Articulo 20. Entrada en vigor

La presents Convencidn entrard en vigor el trigdsuno dia a partir de la fecha en que 
se haya deposxtado el segundo instrumento de ratificaddn o adhesidn de la Convencidn en la 
Secret aria General de la Organizacidn de los Estados Americanos.

1.

2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convencidn despuds de que haya 
sido depositado el segundo instrumento de ratiScacidn o adhesidn, la Convencidn entrard en vigor el 
trigdsixno dia a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Articulo 21. Denun da

La presente Convention pennanecerd en vigor indefinidarcente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrd denunciaria mediants notification escrita dirigida al Secretario General de la 
Organization de los Estados Americanos. Transcurrido un ano contado a partir de la fecha de 
depOsito del instrumento de denuntia, la Convention cesaid en sus efectos para dicho Estado, 
permaneciendo en vigor para los demds Estados Partes. La denuntia no eximird al Estado Parte de las 
obligaciones impuestas por la presents Convention en relation con toda acciOn u omisiOn ocunida 
antes de la fecha en que la denuntia haya entrado en vigor.

Articulo 22. Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrd someter a consideration de los Estados Partes reunidos con 
ocasiOn de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convention, con la 
fmalidad de incluir progresivamente otros derechos en el rOgimea de protection de la misma. Cada 
protocol© adicional debe fijar las modalidades de su entrada en vigor y se aplicard solamente entre los 
Estados Partes del mismo.
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