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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, ~3 de vnarx-o de 2015

\

\Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Inciso 9) de la -:
Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra Honorabilidad,
a la "Enmienda al Articulo 8° de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación racial", adoptada en Nueva
York, el 15 de enero de 1992, para su aprobación. . .

La Presente Enm'ienda fue adoptada en la 22~ Sesión de la
Decimocuarta Reunión de los Estados Parte en la Convención, celebrada el 15 de
enero de 1992, la misma comple;ne~ló 4a.,"Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las'F~r"!asde p¡$crí",tn,ación Racial", adoptada en Nueva
York, el 21 de diciembre-de J:~65,y suscrita-por-la República del Paraguay, el 13 de
septiembre de 2000, y vigen(~ides4e,"~!J7 de Syepttfi!mbrfde 2003.
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Al respecto, la..citada E,nwiem;jq realiza una modificación sobre
asuntos de carácter ad1Jjinisitativo y.fihancif!ro respecto al funcionamiento del
Comité para la Eliminación de la Discrimínación Racial (CERD, por sus siglas en
inglés), en el sentido de otorgar á sus miembros los mecanismos necesarios para
hacer efectivo el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Convención.
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A continuacián se realizo la siguiente modificación a la Convención:
\ .. i 'l' :_'

• Sustituir el párrafo. ,6 del .{lrtíc'l!!a·..~:d,e:la Convención por un párrafo que
exprese cuanto sigue: "el Secretario q((l!~ral de las Naciones Unidas proporcionará
el personal y las instalaciones que' se~~'Aecesarios para el efectivo desempeño de las
funciones del Comité con arreglo a la presente Convención. "

• Agregar un nuevo párrafo, que sería el párrafo 7 del artículo 8, y que exprese
cuanto sigue: "los miembros del comité constituido de conformidad con la presente
Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones
Unidas en los t' minos y condiciones que la Asamblea General decida. "
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Cabe ~eñ{llar que.La Convencfó.Jtl.ntWI".llci(J~arsp~r~ 1(1 Elim~ll(l~ión
de todas las Formas de Discriminación Racial, es undns~rf{mentoint.é.rnacion¿l de
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derechos humanos más ampliamente adoptado bajo los auspicios de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, debe destacarse los esfuerzos del Comité
para combatir el racismo y toda forma de discriminación basadas en la raza, el
color, la ascendencia o el origen étnico.

Finalmente, es importante resaltar que dichas modificaciones versan
sobre cuestiones de índole administrativa y financiera, que no afectan el contenido
material de la Convención, al contrario, permitirán unfuncionamiento más eficaz del
Comité, al no quedar este sujeto al cumplimiento de las obligaciones financieras de
los Estados para sufragar lo~.gastbSque·'demande su actuar.

Dios guarde Vuesttia'/lonorabilidad.

\.
~~~;tmfáj¡n artes Jara

.....M¡iPlclW,entede la República del
Paraguay---.",

A Su Excelencia
Bias Antonio Llano Ramos
Presidente de la Honorable Cámara
de Senadores y del Congreso Nacional
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Enmienda al Artículo 8° de la Convención internacional sobre la
eliminación de todas las Formas de discriminación racial ...

, 1

decidierán lo siguiente: :: :'.... ' ..

1. Sustituir el párrafo 6 del Artículo 8° de la Convención por un

párrafo que diga: "El Secretario General de las Naciones Unidas

proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios

para el efectivo desempeño de las funciones de! Comité con arreglo

a la Convención. "; .,'-. ,.•

2. Agregar un nuevopárrafo, qu~:,§,?j.ipel párrafo 7 del y que diría:
.• ~; . "~ l:- " -¿;' . ,

"Previa aprobación ~~: 1q.<~~jf.l¡zm~Í.~a.:'::.,venferal,los miembros del
:\.:':.;' .. : ,:,,',:1:;.:.·,),:::·

Comité constituido, de,,:conJdfmidádqon al presente Convención

percibirán emolu~&nto';'~BqILQ~¡'~Oa~:iosrecursos de las Naciones
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Ameodment to artic:le 8 of the international Convention on the Eliminadon ol Al)
Forms of Racial Discriminatioo

Amendement a I'artiele 8 de la Conventíon interoationale sur l'éUmination detoutes les
formes de discriminatioo racíale

Ilonpaaxa K crarse 8 Me~yHapO.llHOÜ KOlIBCH1UIH

o .lJHKB~aQUH acex cl»OPM paeoeoa HCKpHMHHaQUU

Enmienda al artículo 8 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las
CorOlas de discriminaci6n racial

••..... '., .. , .." ..
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[Spanish aurhentic text - Texte.aurhentique cspagnol)

... decidieron lo $iguíente:

l. Sustituir el párrafo 6 del articulo 8 de fa Convención por un párrafo que
diga: "El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño
de las funciones del Comité con arreglo a la Convención.":

2. Agregar un nuevo párrafo, que seria el párrafo 7 del y que dirla: "Previa
aprobación de la Asamblea General. 105 miembros del Comit~ constituido de
conformidad con al presente Convención per<:iblrán emolumentos con cargo
a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y las condiciones que
la Asamblea General decida."


