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Señor Presidente: 
 

Debo en primer lugar agradecer esta oportunidad que me brinda la 
Comisión de Derecho Internacional para participar como Observador del Comité 
Jurídico Interamericano, en vuestro 54° período de sesiones. Hallo muy grato y a la vez 
conveniente poder asistir, siquiera brevemente, a este prestigioso órgano de las 
Naciones Unidas y renovar de este modo una práctica que ha demostrado ser 
mutuamente beneficiosa para el intercambio de información y la mejor apreciación de 
las tareas que en el plano jurídico- internacional ambos órganos llevan a cabo. 
 

El Comité Jurídico Interamericano, como podrá recordarse, reconoce 
los antecedentes de su creación en la resolución de la Tercera Conferencia 
Internacional Americana adoptada el 23 de Agosto  1906 en Rio de Janeiro, Brasil, que 
estableció la Comisión Permanente de Jurisconsultos.  La Comisión elaboró diversos 
proyectos de convención en materia de derecho internacional público y privado. En 
este último campo se encuentra  el ampliamente conocido “Código Bustamante”.  Un 
segundo hito especialmente relevante para la institución que integro, fue el Comité 
Interamericano de Neutralidad establecido en la Primera Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos celebrada entre el 26 de 
setiembre y el 3 de octubre de 1939.  La evolución de las relaciones internacionales a 
partir de ese año, hicieron que en 1942 en la Tercera Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores, celebrada en Rio de Janeiro, se transformase dicho Comité 
en el Comité Jurídico Interamericano.  El mismo habría de ser recogido en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos adoptada en Bogotá en 1948, que con 
sucesivas enmiendas rige hasta nuestros días.  Su mención es específica en el artículo 
53 de la Carta, junto a otras instituciones principales de la Organización, tales como la 
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los 
Consejos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, 
las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados.  El Comité tiene 
como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos, 
promover el desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional y estudiar 
los problemas jurídicos referentes a la integración de los paises en desarrollo del 
Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones cuando parezca conveniente. 
Conforme a ello el Comité emprende los estudios y trabajos preparatorios que le 
encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores o los consejos de la Organización.  Además, puede realizar, a inciativa 
propia los que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferencias jurídicas 
especializadas.  El Comité, constituido por once nacionales de los Estados Miembros 
de la Organización que con las calificaciones requeridas se desempeñan a título 
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personal, representa al conjunto de esos Estados y posee la más amplia autonomia 
técnica.  Tiene su sede en Rio de Janeiro y esta facultado a reunirse en otras ciudades 
de Brasil y de los demás Estados Miembros.  De hecho ha llevado adelante la práctica 
de hacerlo con alguna periodicidad, tanto en la sede de Washington D.C como en otras 
ciudades del Continente.  Hasta aquí, pueden marcarse tres aspectos que diferencian al 
Comité de la Comisión de Derecho Internacional, más allá de la prevalente analogía 
que se dá entre ambos órganos, uno de ámbito regional y el otro  mundial. El Comité 
encuentra su establecimiento en la Carta, puede, y de hecho lo hace, emprender tareas a 
su propia iniciativa, y su campo comprende el derecho internacional público y el 
derecho internacional privado.  A disposición de los distinguidos miembros de la 
Comisión se encuentra la publicación Panorama General del Comité Jurídico 
Interamericano, elaborada por la Secretaría General de la O.E.A. . 
 

Procuraré a continuación hacer una reseña de los trabajos del Comité 
durante sus 59° y 60° períodos de sesiones celebrados en julio-agosto de 2001 y en 
febrero marzo de 2002.  Los temarios correspondientes, Documentos 
CJI/RES.27(LVIII- 0/01) y CJI/RES.36(LIX-0/01), se encuentran a disposición de los 
miembros de la Comisión. 
 

No obstante el amplio temario previsto para el 59° período de sesiones, 
razones insitucionales de especial relevancia llevaron al Comité a concentrarse casi 
exclusivamente en un punto:  Democracia en el Sistema Interamericano. Ello ocurrió 
así porque ya se había convocado al XXVIII período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General  que se celebraría en Lima, Perú, en el siguiente mes de setiembre 
con miras a adoptar la Carta Democrática Interamericana. 
 

El  Comité viene trabajando sobre el tema de la Democracia en el  
Sistema Interamericano desde 1995, habiendo realizado numerosos aportes que fueron 
recogidos en gran parte por otros órganos, en particular la Asamblea General y el 
Consejo Permanente.  A principios del 59° período de sesiones, al que me refiero, el 
Presidente del Comité recibió una carta del Presidente del Consejo Permanente 
invitando al Comité a apoyar las labores que desarrollaba  el Grupo de Trabajo de ese 
Consejo encargado de completar la elaboración de la Carta Democrática 
Interamericana, que debía presentarse a la Asamblea Extraordinaria del mes siguiente.  
 

El Comité asumió plena responsabilidad de realizar, bajo limitadas 
condiciones de tiempo, el aporte que se esperaba del mismo atento a la importancia que 
asignaban al tema los Estados Miembros.  De ese modo pudo adoptar la resolución 
CJI/RES.32 (LIX-0/01) que contiene anexos las Observaciones y Comentarios sobre el 
Proyecto de Carta Democrática Interamericana que había adoptado la Asamblea 
General en su XXXI  período de sesiones, celebrado en marzo de 2001 en San José, 
Costa Rica (AG/RES.1838 (XXXI –0/01).  Este proyecto es el que servía de base al 
Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, al que se hizo referencia anteriormente. 
 

Las observaciones y comentarios del Comité se formularon bajo el 
supuesto de que no parecía oportuno proponer textos alternativos en razón del estado 
en que se se encontraba la elaboración de la Carta y de la premura con que, en 
consecuencia, se había requerido se los remitan.  Asimismo se formularon bajo el 
supuesto de que la Carta Democrática Interamericana sería adoptada como una 
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resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.  Se 
entendió también que con esa resolución se perseguiría fortalecer los intrumentos de la 
O.E.A. para la defensa activa de la democracia representativa, tal como lo  expresa la 
resolución de la Asamblea General 1838, antes citada. 
 

El  Comité, a la luz del proyecto, consideró oportuno señalar que las 
resoluciones de esta naturaleza tienen generalmente por objetivo interpretar 
disposiciones convencionales, constituir prueba de existencia de normas 
consuetudinarias, dar debida cuenta de principios generales del derecho, o proclamar 
aspiraciones comunes, y pueden contribuir al desarrollo progresivo del derecho 
internacional.  Asimismo recordó que algunas de las resoluciones de un Órgano de una 
Organización Internacional pueden tener efecto obligatorio dentro de la Organización 
cuando así lo dispone el instrumento constitutivo de la misma.  Por último advirtió que 
en el contenido de este tipo de resoluciones también deben identificarse preceptos de 
orden programático. 

 
Luego de estas consideraciones generales el Comité enfocó su análisis 

del proyecto de Carta ajustándose a una labor principalmente técnico-jurídica.  Se 
formularon observaciones y comentarios tendientes a lograr una mejor sistematización 
del texto, la agrupación coherente en el mismo de los diversos tópicos que trata y 
particularmente su compatibilidad con anteriores resoluciones de la Asamblea General, 
entre ellas la AG/RES.1080 (XXI-0/91), sobre Democracia Representativa, y  
naturalmente la Carta de la O.E.A..  Como podrá recordarse esta prevé en su artículo 9 
la posibilidad de que un Miembro cuyo gobierno democraticamente constituido sea 
derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación 
en la sesiones de la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, los Consejos de la Organización, y las Conferencias 
Especializadas, así como las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se 
hayan creado.  La misma disposición prevé el mecanismo pertinente y aspectos 
conexos, inclusive el levantamiento de tal suspensión.  La resolución 1080 de l991 es 
compatible con esta disposición aunque abarca una hipótesis más amplia.  Además del 
derrocamiento por la fuerza comprende la interrupción del proceso democrático 
institucional o el ejercicio ilegítimo del gobierno por parte de los poderes 
legitimamente elegidos. Esta resolución no habla de la suspensión del Estado 
Miembro, pero habilita al Consejo Permanente y a la Asamblea General a adoptar 
ciertas medidas al respecto.  La Tercera Reunión Cumbre de  las Américas celebrada 
en la ciudad de Quebec, Canadá, del 20 al 22 de Abril de 2001 estableció, entre otras 
cosas, la llamada cláusula democrática que prevé que cualquier cambio 
inconstitucional o interrupción del orden democrático en un Estado del hemisferio 
constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones 
de la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, los Consejos de la Organización, y en las Conferencias Especializadas, en 
las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.  Esta 
disposición que en síntesis quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, 
motivó una larga discusión en el  Comité, que hizo diversas recomendaciones en punto 
a la necesidad de compatibilizarla, con la Carta de la O.E.A., así como con otros textos 
conexos.  Ello tuvo un resultado políticamente aceptable, al menos por el momento, 
pero quizás desde el punto de vista estrictamente jurídico, menos aceptable.  Queda 
una disposición, muy probablemente necesaria, pero que en el plano jurídico puede 
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colisionar con la Carta.  Todo dependerá de su interpretación y aplicación.  Un marco 
abierto de manera más amplia, que la que quizás hubiera deseado el Comité.  En todo 
caso representa una voluntad colectiva de prevernir y sancionar alteraciones del orden 
constitucional y democrático por medios no violentos pero igualmente ilegales, y que 
en alguna medida se han verificado en el Continente Americano. 
 

La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por consenso en la 
XXVIII reunión extraordinaria de la Asamblea General, el 11 de setiembre de 2001.  
La fecha ilustra sobre la voluntad de aprobarla a la vez que explica  la ausencia de una 
etapa final en la negociación de su texto.  Dicha Carta ha sido puesta a disposición de 
los distinguidos miembros de la Comisión. 
 

El Comité Jurídico Interamericano durante su 60° período de sesiones 
conoció la adopción de la Carta Democratica Interamericana, y en consecuencia adoptó 
la resolución CJI/RES.41 (LX-0/02), que constata que aquélla recoge en gran medida, 
los criterios y sugerencias formulados por el Comité y entre otras cosas, deja 
constancia de los profundos agradecimientos expresados por el Secretario General y 
otros altos dignatarios que asistieron a la Asamblea, por la participación del Comité 
Jurídico Interamericano en el proceso que culminó con la adopción de la Carta 
Democrática Interamericana.  Su texto, como las demás resoluciones del  60° período, 
estan a disposición de los miembros de la Comisión. 
                                                    

Paso ahora a realizar una  breve reseña sobre otros trabajos de este 60° 
período de sesiones, celebrado en Febrero-Marzo de 2002.  El temario, como se dijo, 
está a disposición de los distinguidos miembros de la Comisión.  En adición al tema de 
la Carta destacaré el tratamiento de tres tópicos.  Uno de ellos fuera del temario formal.  
 

La Asamblea General en su resolución AG/RES.1774 (XXXI-0/01) 
titulada Elaboración de un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo 
y toda forma de Discriminación e Intolerancia, solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano la preparación de un documento de análisis con el objeto de contribuir 
a avanzar en los trabajos que realizaba en la materia el Consejo Permanente.  Como 
consecuencia de ello el Comité trato el tema con amplitud y aprobó la Resolución 
CJI/RES.39 (LX-0/02) que expresa la preocupación por el aumento de actos de 
racismo y de intolerancia en el mundo y confirma la necesidad de hacer causa común 
para hacer frente a estas manifestaciones mediante la intensificación de la cooperación 
entre los Estados para erradicar dichas prácticas.  Asimismo hace suya las conclusiones 
del documento CJI/doc. 80/02 Rev. 2, que junto a ella fue transmitido al Consejo 
Permanente.  Estos textos están a disposición de los miembros de la Comisión.  Al 
respecto cabe mencionar que el Comité hizo una amplia revisión, precedida por una 
labor de recopilación de tratados y legislación así como de repuestas a un cuestionario 
formuladas por los Estados Miembros, del cuadro normativo general y regional 
existente en la materia.  Más allá de las consideraciones que esto mereció, muy 
extensas por cierto, el Comité pudo llegar a algunas conclusiones, que figuran en el 
documento citado.  Ellas reflejan alguna cautela en favorecer la negociación de una 
nueva convención en la materia pero se aclara que, si ello se estima necesario la misma 
debería constituir un instrumento complementario de las convenciones universales y 
regionales existentes, es decir cubrir aspectos generales que no hubieran sido tratados 
por dichas convenciones, o tipificar formas de racismo, discriminación racial o 
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intolerancia que no han sido aun sujetas a regulación internacional específica. El 
Comité claramente desaconsejó acometer la empresa de negociar y concluir una 
convención para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de 
discriminación e intolerancia, en la medida en que podría ser redundante, produciría 
superposiciones y en consecuencia suscitaria serios problemas de interpretación y 
aplicación. Sin perjuicio de ello el Comité identificó ciertos temas que podrían ser 
relevantes para trabajar en una problemática que requiere una constante acción por 
parte de los Gobiernos. Estos tópicos son: el fortalecimiento de los mecanismos de 
supervisión y cumplimiento de las obligaciones que emanan de las convenciones sobre 
derechos humanos; la consideración de grupos específicos tales como las poblaciones 
indígenas, las minorias étnicas, etc.y las formas contemporáneas de racismo y 
discriminación racial.  Asimismo el Comité estimó que si se procediera a la conclusión 
de una convención interamericana que tuviera algun objeto particular en esta materia, 
debería elaborarse dentro del marco de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Eliminación Racial y otras convenciones 
universales y regionales.  El Comité recordó además que existen otros medios posibles 
para regular materias relativas al racismo y la discriminación racial, particularmente si 
se trata de adoptar disposiciones complementarias de instrumentos vigentes, o de 
regular aspectos específicos de alcance restringido. En ese sentido mencionó, entre 
otros, la adopción de enmiendas, la aprobación de declaraciones interpretativas, y la 
conclusión de protocolos adicionales. Además, recordó la posibilidad de recurrir a 
procedimientos de naturaleza política, tales como los recomendados por la Primera y 
Segunda Cumbre de las Americas (Miami,1994 y Santiago de Chile 1998, 
respectivamente) y por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia (Durban, 2001).  Por último 
el Comité indicó que asimismo los órganos de la O.E.A. podrían considerar exhortar a 
los miembros que aun no lo han hecho a que ratifiquen o adhieran a las convenciones 
existentes  y que podrían recomendar a los Estados que son Partes de las convenciones 
contra el racismo y la discriminación racial, que adopten las medidas necesarias para 
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones que emanan de las mismas, inclusive la 
adopción de leyes y regalmentos en  su derecho interno. 

 
Este tema estuvo bajo la cosideración del reciente Trigésimo Segundo 

período ordinario de sesiones de la Asamblea General que se celebró en Bridgetown, 
Barbados, y continuará siendo objeto de tratamiento ulterior, en otros foros de la 
Organización. Al respecto la Asamblea adoptó la resolución AG/RES. 1905 (XXXII-
0/02) que tiene presente las conclusiones del Comité Jurídico Interamericano y orienta 
la futura labor del Consejo Permanente a aspectos que no implican necesariamente la 
elaboración de una Convención.  A propósito de ello, encuentro oportuno mencionar 
que el temario de la Asamblea ( Doc. AG/CP/SUB.TP-42/02 rev.2) está a disposición 
de los distinguidos miembros de la Comisión.  También encuentro oportuno destacar 
que esta Asamblea tuvo bajo consideración un tema de singular importancia y 
actualidad.  La adopción de una Convención Interamericana contra el Terrorismo.  El 
Proyecto fue elaborado por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
y Políticos del Consejo Permanente, y su texto (Doc. CP/CAJP-1891/02) se halla a 
disposición de los señores miembros de la Comisión.  Durante el desarrollo de los 
trabajos el Presidente del Grupo visitó el Comité y se mantuvieron consultas sobre el 
tema, que facilitaron una mejor comprensión de la economía del proyecto y que 
provocaron sugerencias  y comentarios que fueron tomados en cuenta antes de que el 

 5 



Grupo concluyera sus trabajos.  La Asamblea, que acaba de concluir, adoptó el 
proyecto de convención mediante la resolución AG/RES 1840 (XXXII – 0/02), que 
ademas dispuso que se abriera a la firma. Treinta Estados Miembros procedieron a 
subscribirla en el mismo período de sesiones. 
 

Otro aspecto importante del último período de reuniones del Comité lo 
constituyó el tratamiento de los resultados de la Sexta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que se había celebrado en 
Washington D.C. del 4 al 8 de Febrero del corriente año.  La Conferencia adoptó dos 
leyes modelo: El Conocimiento de Embarque Negociable Uniforme para el Transporte 
de Mercaderías por Carretera y un Conocimiento de Embarque Uniforme No-
Negociable para el Transporte de Mercaderías por Carretera.  Asismismo la 
Conferencia adoptó la Ley Modelo Interamericana sobre Garantía en las 
Transacciones, de la cual espera que “reduzca el costo de los prestamos y facilite el 
comercio internacional y las inversiones en la región, así como que sea de ayuda a las 
pequeñas y medianas empresas del hemisferio”.  La Conferencia tuvo ante si un tercer 
tema, el relativo a la responsabilidad por contaminación transfronteriza.  Sobre este no 
pudo llegar a acuerdo.  El Comité recibió la valoración explícita de la Conferencia por 
su contribución a los trabajos de la misma y también recibió dos encargos.  Uno de 
ellos con miras a colaborar en el estudio del tema “Ley aplicable y jurisdicción 
internacional competente en materia de responsabilidad civil extracontractual”, y el 
otro con miras a asistir en la preparación del temario de una futura y Séptima 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.  El 
Comité recogió con beneplácito la valoración y encargos de que fue objeto.  El 
Temario para el próximo período de sesiones del Comité (Doc. CJI/RES.42(LX-0-02) , 
a disposición de los señores miembros, refleja la inclusión del tema referido. 
 

Un último punto que puede resultar de interés para la Comisión es el 
relativo a la Preparación para la Conmemoración del Centenario del Comité Jurídico 
Interamericano.  Como recordé anteriormente, sus antecedentes se remontan a 1906.  
De ahí que el Comité haya iniciado los trabajos, con cierta antelación, el año pasado, y 
haya de darle continuación en cada período de reuniones.  Se trata de un  programa  
que tiende a lograr una  participación amplia de órganos y organismos interamericanos, 
de otras regiones y desde luego aspira a inlcuir a la Comisión de Derecho Internacional 
y otros órganos en el nivel  de las Naciones Unidas y Organismos Especializados. 
Desde luego aspira también a obtener la participación de instituciones académicas y 
profesionales con competencia y alto nivel en la esfera del derecho internacional 
público y privado.  Entre otros modelos, se han tomado especialmente en cuenta  los 
trabajos preparatorios de la Conmemoración del Centenario de las Conferencias de La 
Haya, que tuvo lugar justamente en 1999.  El programa incluirá además de reuniones y 
actos específicos, publicaciones y otras actividades académicas, en general orientadas a 
una visión actual y retrospectiva del hemisferio en el plano jurídico-internacional. 
 

El Comité lleva adelante dos actividades conexas con su labor. Una de 
caracter anual, el Curso de Derecho Internacional, y la otra con una periodicidad de 
dos o tres años, la Reunión con Consejeros Legales o Asesores Jurídicos de los Estados 
Miembros de la O.E.A.. Va de suyo que para ambos cometidos, al igual que para el 
conjunto de sus trabajos cuenta con el apoyo valioso de la Secretaría General. 
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El Curso de Derecho Internacional se desarrrolla desde 1974.  Tiene una 
duración de cuatro semanas, que coinciden usualmente con la reunión  que el Comité 
realiza en Agosto en Rio de Janeiro.  Participan en el Curso unos treinta becarios de 
Estados Miembros y  unos siete cursantes adicionales, también de Esados miembros, 
que no cuentan con becas.  Los participantes son graduados jóvenes, algunos 
desarrollan sus tareas en las universidades, otros en el sector público, incluso en el 
servicio exterior de sus paises.  Son seleccionados mediante un procedimiento 
establecido y se dedican a tiempo completo a las actividades del Curso durante las 
cuatro semanas, estando sujetos a evaluación.  Las clases son dictadas por miembros 
del Comité, funcionarios internacionales, o miembros de órganos internacionales, y 
desde luego profesores de universidades tanto americanas como de otras regiones, en 
particular Europa, dedicados principalmente a las actividades académicas.  El claustro 
de profesores alcanza anualmente a alrededor de treinta participantes.  Varios  
miembros de la Comisión de Derecho Internacional en su actual composición, y en 
otras anteriores,  han dictado clases en el Curso y contribuido a su prestigio. El Curso 
se desarrolla en torno a un tema principal.  Los Profesores eligen el tópico o tópicos 
concretos que van a ser materia de sus clases con amplia discreción y en coordinación 
con la Secretaría General.  El tema central de 2001 fue “La Persona Humana en el 
Derecho Internacional Contemporáneo”.  El de este año será “Recursos Naturales, 
Energía, Medio Ambiente y el Derecho Internacional”. 
 

La última Reunión Conjunta con Asesores Jurídicos o Consejeros 
Legales de los Estados Miembros se realizó en ocasión del 56° período de sesiones del 
Comité, celebrado en la sede de Washington D.C., en Marzo de 2000.  La próxima 
tendrá lugar en 2003 y el temario, por mandato de la Asamblea General, incluirá “La 
Corte Penal Internacional”, que ha dejado de ser un punto de la agenda del Comité. 
Desde luego el resto del temario está en preparación y requiere consultas con los 
futuros participantes.  En general se trata de intercambiar información y concordar 
criterios sobre temas jurídicos de actualidad para los Estados Miembros, 
principalmente en el ámbito interamericano.  Va de suyo que es muy útil para el 
Comité conocer los puntos de vista que tienen los Consejeros Legales sobre ciertos 
temas de la Agenda del Comité, la importancia que le asignan, y recibir sugestiones 
sobre tópicos que podrían incorporarse a su temario.  
 

El artículo 103 de la Carta de la Organización de Estados Americanos  
expresa que: “El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperación 
con las universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones 
y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza 
o divulgación de los asuntos jurídicos de interés internacional”.  Confío haber hecho 
alguna contibución para cumplir con ese mandato. 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
 
 
 

*************************************** 
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