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NOTA EXPLICATIVA

Hasta el año 1990, las “Actas Finales” y los ”Informes Anuales del Comité Jurídico Interamericano”
han sido publicados por la Secretaría General de la OEA, en la serie denominada “Informes y
Recomendaciones”. A partir de 1997, el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos reinició la publicación de los mencionados documentos, bajo el título de “Informe
Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General”.

De acuerdo a lo que dispone el “Manual de clasificación para la serie de documentos oficiales de la
OEA”, se adjudica al Comité Jurídico Interamericano la sigla OEA/Ser.Q, seguido de la sigla CJI, para
clasificar los documentos emitidos por este Órgano (Véase listas de resoluciones y documentos anexos).
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El Comité Jurídico Interamericano tiene el honor de presentar a la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos su Informe Anual referido a las actividades realizadas durante el
año 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 f) de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y 13 de su Estatuto, y a las instrucciones de las resoluciones de la Asamblea General
AG/RES. 1452 (XXVII-O/97), AG/RES. 1586 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1669 (XXIX-O/99), AG/RES.
1735 (XXX-O/00), AG/RES. 1839 (XXXI-O/01), AG/RES. 1787 (XXXI-O/01), AG/RES. 1853 (XXXII-
O/02), AG/RES. 1883 (XXXII-O/02), AG/RES. 1909 (XXXII-O/02), AG/RES. 1952 (XXXIII-O/03),
AG/RES. 1974 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2025 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2042 (XXXIV-O/04),
AG/RES. 2136 (XXXV-O/05), AG/RES. 2197 (XXXVI-O/06), AG/RES. 2484 (XXXIX-O/09), y
CP/RES. 847 (1373/03), relativas a la preparación de los informes anuales de los órganos, organismos y
entidades de la Organización a la Asamblea General.

En el año 2014, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo. La primera,
correspondiente a su octogésimo cuarto período ordinario de sesiones, tuvo lugar entre el 10 y el 14 de
marzo; la segunda sesión relativa al octogésimo quinto período ordinario de sesiones se celebró entre el 4
y el 8 de agosto, ambas tuvieron lugar en su sede en Rio de Janeiro, Brasil.

En el transcurso del año el Comité Jurídico Interamericano adoptó cuatro informes, uno de los
cuales da cumplimiento a requerimientos de la Asamblea General, “Informe del Comité Jurídico
Interamericano sobre Orientación sexual identidad de género y expresión de género” (CJI/doc.447/14). Por
su parte, los otros tres informes corresponden a mandatos establecidos por este órgano: “Informe sobre
Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración Fronteriza o Vecinal” (CJI/doc. 433/13
rev.1), “Segundo Informe. Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos
Humanos y el Medio Ambiente en las Américas” (CJI/doc. 449/14 rev.1), e “Informe del Comité Jurídico
Interamericano sobre Alternativas para la Regulación del Uso de Sustancias Psicotrópicas Estupefacientes
así como para la Prevención de la Farmacodependencia, Especialmente en Relación a la Marihuana o
Cannabis Sativa” (CJI/doc. 470/14).

Cabe señalar además que el Comité se dotó de tres nuevas relatorías para considerar los mandatos
instaurados en su seno: Guía sobre Protección de Personas Apátridas (mandato instaurado por la
resolución AG/RES. 2826 (XLIV-O/14) de la Asamblea General); Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales, y Democracia Representativa. Finalmente, el plenario del Comité Jurídico decidió dar
continuidad al tratamiento de los siguientes temas: Elaboración de la Ley Modelo sobre Acceso a la
información pública y la protección de datos personales (mandato instaurado por la resolución AG/RES.
2811 (XLIII-O/13) de la Asamblea General); Inmunidad de los Estados y de las Organizaciones
Internacionales; Recibos de Almacenaje electrónicos para productos agrícolas; y, Lineamientos para el
manejo migratorio en las relaciones bilaterales.

El presente Informe Anual contiene los estudios en los temas anteriormente citados y comprende
tres capítulos. El primer capítulo refiere al origen, bases jurídicas y estructura del Comité Jurídico
Interamericano, e incluye una referencia a las sesiones que tuvieron lugar durante el año. El capítulo
segundo describe los temas desarrollados por el Comité Jurídico e incorpora los textos de las resoluciones
aprobadas y documentos específicos. Finalmente, el tercer capítulo, se refiere a las actividades
emprendidas por el Comité y sus miembros en el último año. Como es costumbre, el Informe presenta una
lista detallada de las resoluciones y documentos aprobados.

El Informe Anual del año de 2014 ha sido aprobado en su redacción por el doctor Fabián Novak
Talavera en su calidad de Presidente del Comité Jurídico Interamericano.

Esta información puede ser consultada en la página web del Comité Jurídico Interamericano en
http://www.oas.org/cji/ (en español) y http://www.oas.org/cji/eng/reports_annualreport_iajc.htm (en
inglés).

http://www.oas.org/cji/
http://www.oas.org/cji/eng/reports_annualreport_iajc.htm
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1. El Comité Jurídico Interamericano: origen, bases jurídicas, estructura y propósitos

El más antiguo antecedente del Comité Jurídico Interamericano lo constituye la Junta Internacional
de Jurisconsultos de Rio de Janeiro, creada por la Tercera Conferencia Internacional Americana de 1906.
Su primera reunión se efectuó en 1912, aunque el período de mayor importancia fue durante el año 1927
en el cual se aprobaron doce proyectos de convención de derecho internacional público y el Código
Bustamante en el campo del derecho internacional privado.

Posteriormente en 1933, durante la VII Conferencia Panamericana de Montevideo, se establecieron
las Comisiones Nacionales para la Codificación del Derecho Internacional así como la Comisión
Interamericana de Expertos cuya primera sesión se celebró en la ciudad de Washington, D.C., en abril de
1937.

En 1939, del 26 de septiembre al 3 de octubre, se realizó la Primera Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas en la cual se creó el Comité Interamericano de
Neutralidad. Este Comité actuó durante más de dos años hasta que en 1942 fue transformado en el Comité
Jurídico Interamericano por la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en Rio de Janeiro, mediante resolución XXVI. Se determinó además que el Comité Jurídico
Interamericano tuviera su sede en la ciudad de Rio de Janeiro.

En 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, adoptó la “Carta de la
Organización de los Estados Americanos”, mediante la cual se creó el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos con un representante por cada Estado miembro con funciones de consulta y de promoción
del desarrollo progresivo en los asuntos jurídicos de la OEA. Su Comisión Permanente sería el propio
Comité Jurídico Interamericano, integrado por nueve juristas de los Estados miembros y encargado, con
amplia autonomía técnica, de emprender los estudios y trabajos preparatorios que le fueran confiados por
determinados órganos de la Organización.

Más tarde, en 1967, la III Conferencia Interamericana Extraordinaria, reunida en Buenos Aires,
Argentina, aprobó el “Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos” o
“Protocolo de Buenos Aires”, mediante el cual se elimina el Consejo Interamericano de Jurisconsultos
cuyas funciones pasaron al Comité Jurídico Interamericano, elevándolo así al nivel de órgano principal de
la OEA.

El Comité Jurídico Interamericano tiene como atribuciones básicas, según el artículo 99 de la Carta,
las de:

... servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos, promover el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a
la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus
legislaciones en cuanto parezca conveniente.

Le compete asimismo, según el artículo 100 de la Carta:

... emprender 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 iniciativa propia, los que considere conveniente, y sugerir la celebración de
conferencias jurídicas especializadas.

El Comité Jurídico Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro pero puede celebrar
reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente designe, previa consulta con el Estado miembro
correspondiente. Este cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos está integrado por once
juristas nacionales de los Estados miembros de la Organización, los cuales representan el conjunto de los
Estados y tienen la más amplia autonomía técnica.
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2. Período que comprende el Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano

A. Octogésimo cuarto período ordinario de sesiones

El 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano se realizó del 10 al 14 de
marzo de 2014 en Rio de Janeiro, Brasil, en la sede del Comité.

Los miembros del Comité Jurídico Interamericano que estuvieron presentes durante dicho período
ordinario de sesiones fueron los siguientes, según orden de precedencia determinado mediante sorteo
durante la primera sesión, y de conformidad con el artículo 28 b del “Reglamento del Comité Jurídico
Interamericano”:

Dr. Fabián Novak Talavera
Dr. David P. Stewart
Dr. João Clemente Baena Soares
Dra. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra
Dr. Gélin Imanès Collot
Dr. Hernán Salinas Burgos
Dra. Hyacinth Evadne Lindsay
Dr. José Luis Moreno Guerra
Dr. Carlos Mata Prates

Los doctores Fernando Gómez Mont Urueta y Miguel Aníbal Pichardo Olivier no estuvieron
presentes durante dicha sesión de trabajo del Comité.

En representación de la Secretaría General brindaron soporte técnico y administrativo los doctores
Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos; Dante M. Negro, Director del Departamento de
Derecho Internacional; Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal, Christian Perrone, Oficial Jurídico
de la Secretaria del Comité Jurídico Interamericano así como Maria Lúcia Iecker Vieira y Maria C. de
Souza Gomes también de la Secretaría del Comité.

En la primera sesión del Comité, el Presidente hizo un reconocimiento a los Miembros que iniciaron
sus respectivos mandatos el primero de enero del presente año, la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra
y el doctor Miguel Aníbal Pichardo Olivier, quienes fueron reelegidos durante la XLIII período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la OEA reunida en La Antigua, Guatemala, junio de 2013.
También expresó un saludo especial al nuevo miembro del Comité, doctor Hernán Salinas Burgos de
Chile quien se presentaba por primera vez ante el pleno del Comité.

En la oportunidad, el Director del Departamento de Derecho Internacional, doctor Dante Negro, se
refirió a los mandatos previstos para el presente período de sesiones del Comité Jurídico Interamericano.

El Comité Jurídico Interamericano tuvo ante sí el siguiente temario aprobado mediante resolución
CJI/RES. 200 (LXXXIII-O/13), “Temario para el octogésimo cuarto período ordinario de sesiones del
Comité Jurídico Interamericano”:

CJI/RES. 200 (LXXXIII-O/13)

TEMARIO PARA EL OCTOGÉSIMO CUARTO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

(del 10 al 14 de marzo de 2014)

Temas en consideración:

1. Orientación sexual, identidad y expresión de género
Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y Freddy Castillo Castellanos
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2. Lineamientos generales para la integración fronteriza

Relator: doctor José Luis Moreno Guerra

3. Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales
Relator: doctor Carlos Alberto Mata Prates

4. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas
Relator: doctor David P. Stewart

5. Cooperación judicial interamericana
Relatores: doctores Fernando Gómez Mont Urueta y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra

6. Responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio
ambiente en las Américas
Relator: doctor Fabián Novak Talavera

7. Alternativas para la regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como
para la prevención de la fármacodependencia
Relator: doctor Fernando Gómez Mont Urueta

8. Lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales
Relator: doctor José Luis Moreno Guerra

9. Acceso a la información pública y protección de datos personales
Relator: doctor David P. Stewart

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 9 de agosto de
2013, por los siguientes miembros: doctores Miguel Aníbal Pichardo Olivier, Fernando Gómez Mont
Urueta, David P. Stewart, Fabián Novak Talavera, Freddy Castillo Castellanos, Hyacinth Evadne
Lindsay, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, José Luis Moreno Guerra, João Clemente Baena Soares y
Gélin Imanès Collot.

El plenario aprobó la resolución CJI/RES. 202 (LXXXVI-O/14), “Fecha y sede del octogésimo
quinto período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano”, mediante la cual resolvió
celebrar su 85o período ordinario de sesiones en su sede, la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, a partir del 4
de agosto de 2014.

CJI/RES. 202 (LXXXIV-O/14)

FECHA Y SEDE DEL OCTOGÉSIMO
QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO que el artículo 15 de su Estatuto dispone la realización anual de dos
períodos ordinarios de sesiones;

TENIENDO PRESENTE que el artículo 14 de su Estatuto establece que el Comité Jurídico
Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil;

RESUELVE celebrar su 85° período ordinario de sesiones del 4 al 8 de agosto de 2014 en la ciudad de
Rio de Janeiro, Brasil.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de marzo de
2014, por los siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente
Baena Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth
Evadne Lindsay, José Luis Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.

***
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Al final de las sesiones de trabajo, el Comité Jurídico dedicó un espacio para rendir homenaje al
doctor Freddy Castillo Castellanos cuyo mandato, iniciado el 1 de enero de 2006, culminó el 31 de
diciembre de 2013. Se destacó los estudios que realizó en el ámbito de la orientación sexual, identidad de
género y expresión de género y de la diversidad cultural en el desarrollo del derecho internacional,
además de sus contribuciones en materia de acceso a la justicia y la cooperación jurídico-institucional con
la República de Haití.

CJI/RES. 204 (LXXXIV-O/14)

HOMENAJE AL DOCTOR FREDDY CASTILLO CASTELLANOS

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO la culminación del mandato del doctor Freddy Castillo Castellanos el 31 de
diciembre de 2013 como miembro de este Órgano;

RECORDANDO, además, que el doctor Castillo Castellanos fue miembro del Comité Jurídico
Interamericano a partir del año 2006, y en dicha calidad representó al Comité Jurídico en diversos
foros internacionales; y,

TENIENDO EN CUENTA los estudios presentados por el doctor Castillo Castellanos y su
destacada participación en el Comité Jurídico Interamericano,

RESUELVE:

1. Manifestar su agradecimiento al doctor Freddy Castillo Castellanos por la labor
desarrollada como miembro del Comité Jurídico Interamericano.

2. Tener en cuenta los estudios que realizó en el Comité Jurídico Interamericano en el ámbito
de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género y de la diversidad cultural en el
desarrollo del derecho internacional, además de sus contribuciones en materia de acceso a la justicia y
la cooperación jurídico-institucional con la República de Haití.

3. Desearle al doctor Freddy Castillo Castellanos el mayor de los éxitos en sus labores futuras.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de marzo de
2014, por los siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente
Baena Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth
Evadne Lindsay, José Luis Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.

* * *

B. Octogésimo quinto período ordinario de sesiones

El 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano se realizó del 4 al 8 de
agosto de 2014 en su sede, la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

Los miembros del Comité Jurídico Interamericano que estuvieron presentes durante dicho período
ordinario de sesiones fueron los siguientes, según orden de precedencia determinado mediante sorteo
durante la primera sesión y de conformidad con el artículo 28 b del “Reglamento del Comité Jurídico
Interamericano”:

Dr. João Clemente Baena Soares
Dra. Hyacinth Evadne Lindsay
Dr. Miguel Aníbal Pichardo Olivier
Dr. José Luis Moreno Guerra
Dr. Hernán Salinas Burgos
Dr. Gélin Imanès Collot
Dr. Carlos Mata Prates
Dr. Fernando Gómez Mont Urueta
Dr. Fabián Novak Talavera
Dra. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra
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El doctor David P. Stewart no estuvo presente en ese período de sesiones del Comité Jurídico.

En representación de la Secretaría General brindaron apoyo técnico y administrativo los doctores
Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos, Dante Negro, Director del Departamento de
Derecho Internacional, y Luis Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal de dicho Departamento, así como
Christian Perrone, Oficial Jurídico, Maria Lúcia Iecker Vieira y Maria C. de Souza Gomes de la Secretaría
del Comité Jurídico Interamericano.

El Presidente del Comité, Embajador Baena Soares, expresó su felicitación a los nuevos miembros
del Comité, doctor Joel Antonio Hernández García (México) y la doctora Ruth Stella Correa Palacios
(Colombia) elegidos por la Asamblea General de la OEA, reunida en Asunción, Paraguay, entre el 3 y el 5
de junio de 2014, junto con agradecer por el apoyo hacia su persona puesto que el mismo fue reelegido en
la misma oportunidad. Dichos mandatos se inician el primero de enero de 2015

En el día lunes 4 de agosto de 2014, los miembros del Comité Jurídico recibieron al Secretário
General de la Organización, su Excelencia el señor José Miguel Insulza, con quien sostuvieron un
conversatorio en que se relevaron temas de índole jurídicos de interés para la Organización, además de
profundizar los vínculos del Comité Jurídico Interamericano con la Secretaría General de la OEA.

Acto seguido, el doctor Dante Negro se refirió a la agenda de trabajo y al orden del temario
organizado con el Presidente del Comité para el presente período ordinario de sesiones y ratificación de
relatores.

Durante su 85º período ordinario de sesiones, el Comité Jurídico Interamericano tuvo ante sí la
siguiente agenda, aprobada mediante resolución CJI/RES. 203 (LXXXIV-O/14), “Temario para el
octogésimo quinto período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano”:

CJI/RES. 203 (LXXXIV-O/14)

TEMARIO PARA EL OCTOGÉSIMO QUINTO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

(Del 4 al 8 de agosto de 2014)

Temas en consideración:

1. Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales
Relatores: doctores Carlos Alberto Mata Prates y Hernán Salinas Burgos

2. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas
Relator: doctor David P. Stewart

3. Alternativas para la regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como
para la prevención de la fármacodependencia
Relator: doctor Fernando Gómez Mont Urueta

4. Lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales
Relator: doctor José Luis Moreno Guerra

5. Protección de datos personales
Relator: doctor David P. Stewart

6. Derecho aplicable a los contratos internacionales
Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y Gélin Imanès Collot

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de marzo de
2014, por los siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente
Baena Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth
Evadne Lindsay, José Luis Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.
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En la sesión de trabajo del día jueves 7 de agosto se llevó a cabo la elección de las nuevas
autoridades del Comité, siendo elegido Presidente el doctor Fabián Novak Talavera y Vicepresidente el
doctor Carlos Mata Prates; ambos cargos tienen una duración de dos años, en virtud del artículo 10 del
Estatuto del Comité.

En su sesión de agosto igualmente el pleno del Comité Jurídico Interamericano decidió celebrar su
próximo período de sesiones entre el 23 y 27 de marzo del año 2015, mediante la resolución CJI/RES. 209
(LXXXV-O/14), “Fecha y sede del octogésimo sexto período ordinario de sesiones del Comité Jurídico
Interamericano”. También aprobó la resolución CJI/RES. 208 (LXXXV-O/14), “Temario para el
octogésimo sexto período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano” del 23 al 27 de marzo
de 2015.

CJI/RES. 209 (LXXXV-O/14)

FECHA Y SEDE DEL OCTOGÉSIMO
SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL

COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO que el artículo 15 de su Estatuto dispone la realización anual de dos
períodos ordinarios de sesiones;

TENIENDO PRESENTE que el artículo 14 de su Estatuto establece que el Comité Jurídico
Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil;

RESUELVE celebrar su 86° período ordinario de sesiones del 23 al 27 de marzo de 2015 en la ciudad
de Rio de Janeiro, Brasil.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 8 de agosto de
2014, por los siguientes miembros: doctores João Clemente Baena Soares, Hyacinth Evadne Lindsay,
Miguel Aníbal Pichardo Olivier, José Luis Moreno Guerra, Hernán Salinas Burgos, Gélin Imanès
Collot, Carlos Alberto Mata Prates, Fabián Novak Talavera y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.

* * *

CJI/RES. 208 (LXXXV-O/14)

TEMARIO PARA EL OCTOGÉSIMO SEXTO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

(Del 23 al 27 de marzo de 2015)

Temas en consideración:

2. Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales
Relatores: doctores Carlos Alberto Mata Prates

2. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas
Relator: doctor David P. Stewart

3. Lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales
Relator: doctor José Luis Moreno Guerra

4. Protección de datos personales
Relator: doctor David P. Stewart

5. Derecho aplicable a los contratos internacionales
Relatores: doctores Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y Gélin Imanès Collot
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6. Guía sobre protección de personas apátridas
Relator: Dr. Carlos Mata Prates

7. Democracia representativa

Relator: Dr. Hernán Salinas Burgos

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 8 de agosto de
2014, por los siguientes miembros: doctores João Clemente Baena Soares, Hyacinth Evadne Lindsay,
Miguel Aníbal Pichardo Olivier, José Luis Moreno Guerra, Hernán Salinas Burgos, Gélin Imanès
Collot, Carlos Alberto Mata Prates, Fabián Novak Talavera y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.

* * *

Al final de las sesiones de trabajo, el Comité Jurídico dedicó un espacio para rendir homenaje a los
doctores Fernando Gómez Mont Urueta y Hyacinth Evadne Lindsay, cuyos mandatos culminan el 31 de
diciembre de 2014. Respecto a la doctora Lindsay se enfatizó su la valiosa contribución en particular en el
tema de la lucha contra la discriminación e intolerancia. En cuanto al doctor Gomez Mont, se destacó el
inestimable aporte al desarrollo y codificación del derecho internacional y del Sistema Interamericano, en
especial en los temas relativos al derecho internacional humanitario y a la regulación de sustancias
psicotrópicas estupefacientes, además de su valiosa contribución a los trabajos del Comité Jurídico.

CJI/RES. 210 (LXXXV-O/14)

HOMENAJE AL DOCTOR FERNANDO GÓMEZ MONT URUETA

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO que el 31 de diciembre de 2014 el doctor Fernando Gómez Mont Urueta
culmina su mandato;

RECORDANDO que el doctor Gómez Mont Urueta ha sido miembro del Comité desde mayo
de 2011;

CONSCIENTE de la valiosa contribución prestada por el doctor Gómez Mont Urueta a lo largo
de sus mandatos a los trabajos del Comité, y que sus informes propiciaron un inestimable aporte al
desarrollo y codificación del derecho internacional y del Sistema Interamericano, en especial en
aquellos temas relativos al derecho internacional humanitario y a la regulación de sustancias
psicotrópicas estupefacientes;

RESALTANDO las diversas cualidades personales y profesionalismo del doctor Gómez Mont
Urueta, entre ellos su cultura jurídica y académica además de su trato cordial que lo distinguen entre
los miembros del Comité,

RESUELVE:

1. Expresar su profundo reconocimiento al doctor Fernando Gómez Mont Urueta por su
dedicación e invalorable contribución a la labor del Comité Jurídico Interamericano.

2. Desearle el mayor de los éxitos en sus labores futuras, con la esperanza que mantenga su
relación con el Comité Jurídico Interamericano.

3. Remitir a los Órganos de la Organización la presente resolución.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 7 de agosto de
2014, por los siguientes miembros: doctores João Clemente Baena Soares, Hyacinth Evadne Lindsay,
Miguel Aníbal Pichardo Olivier, José Luis Moreno Guerra, Hernán Salinas Burgos, Gélin Imanès
Collot, Carlos Alberto Mata Prates, Fabián Novak Talavera y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.

* * *
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CJI/RES. 211 (LXXXV-O/14)

HOMENAJE A LA DOCTORA HYACINTH EVADNE LINDSAY

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO que el 31 de diciembre de 2014 la doctora culmina su mandato;

RECORDANDO que la doctora Hyacinth Evadne Lindsay ha sido miembro del Comité desde
enero de 2007;

CONSCIENTE de la valiosa contribución prestada por la doctora Hyacinth Evadne Lindsay a
lo largo de sus mandatos a los trabajos del Comité, y que sus contribuciones propiciaron un
inestimable aporte al desarrollo y codificación del derecho internacional y del Sistema Interamericano,
en particular en el tema de la lucha contra la discriminación e intolerancia;

RESALTANDO las diversas cualidades personales y profesionalismo de la doctora Hyacinth
Evadne Lindsay, entre ellos su cultura jurídica y académica además de su trato cordial que la
distinguen entre los miembros del Comité.

RESUELVE:

1. Expresar su profundo reconocimiento a la doctora Hyacinth Evadne Lindsay por su
dedicación e invalorable contribución a la labor del Comité Jurídico Interamericano.

2. Desearle el mayor de los éxitos en sus labores futuras, con la esperanza que mantenga su
relación con el Comité Jurídico Interamericano.

3. Remitir a los Órganos de la Organización la presente resolución.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 7 de agosto de
2014, por los siguientes miembros: doctores João Clemente Baena Soares, Miguel Aníbal Pichardo
Olivier, José Luis Moreno Guerra, Hernán Salinas Burgos, Gélin Imanès Collot, Carlos Alberto Mata
Prates, Fernando Gómez Mont Urueta, Fabián Novak Talavera y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.
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TEMAS TRATADOS POR EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
DURANTE LOS PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

TEMAS EN CONSIDERACIÓN

Durante el año 2014, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos períodos ordinarios de sesiones, y
en dichos espacios adoptó cuatro informes, uno de los cuales en respuesta a un mandato de la Asamblea
General: “Orientación sexual identidad de género y expresión de género”. Los otros tres informes aprobados
por el Comité corresponden a mandatos establecidos por este órgano: “Responsabilidad Social de las
Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas”, “Integración
Fronteriza o Vecinal” y “Alternativas para la Regulación del Uso de Sustancias Psicotrópicas
Estupefacientes, así como para la Prevención de la Farmacodependencia, Especialmente en Relación a la
Marihuana o Cannabis Sativa”. En el curso del presente año, la Asamblea General ha solicitado un estudio
sobre la Protección de Personas Apátridas a fin de elaborar una guía para los Estados. Por su parte, el
Comité se dotó de dos relatorías para considerar nuevos mandatos instaurados en su seno: Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales y Democracia Representativa. Finalmente, el plenario del
Comité decidió dar continuidad al tratamiento de los siguientes temas: Protección de Datos Personales
(mandato instaurado por la resolución AG/RES. 2811 (XLIII-O/13) de la Asamblea General); Inmunidad
de los Estados y de las Organizaciones Internacionales; Recibos de Almacenaje Electrónicos para
Productos Agrícolas; y, Lineamientos para el Manejo Migratorio en las Relaciones Bilaterales.

A continuación se presentan los temas mencionados y se incluyen, de ser el caso, los documentos
preparados y aprobados por el Comité Jurídico Interamericano sobre el particular.

* * *
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1. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género

Documentos

CJI/RES. 207 (LXXXIV-O/14 Orientación sexual, identidad de género y expresión de
género

Anexos: CJI/doc.447/14 Informe del Comité Jurídico Interamericano. Orientación
sexual, identidad de género y expresión de género

CJI/doc.460/14 Voto disidente. Orientación sexual, identidad de género y
expresión de género

(presentado por el doctor Gélin Imanès Collot)

Durante el XLI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (El Salvador,
junio de 2011) se “solicitó a la CIDH y al Comité Jurídico Interamericano sendos estudios sobre las
implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual,
identidad de género y expresión de género, y encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
que incluya en su agenda la consideración del resultado de los estudios solicitados, con la participación de
las organizaciones de la sociedad civil interesadas, antes del cuadragésimo segundo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General”, AG/RES. 2653 (XLI-O/11).

Durante el 80º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Ciudad de
México, marzo, 2012), los relatores del tema, el doctor Freddy Castillo Castellanos y Ana Elizabeth
Villalta Vizcarra informaron su intención de presentar un documento en el 81º período de sesiones del
Comité en el mes de agosto de 2012.

Los relatores expresaron su interés en limitarse al plano jurídico del tema, ciñéndose a las
legislaciones vigentes y las recomendaciones de instituciones dependientes de las Naciones Unidas que
contribuyen en la materia. Aludieron a la expresión LGBTT que comprendería los conceptos “lesbianas,
gays, bisexuales, transexual y personas transgénero”. También solicitaron a la Secretaría remitir toda
información sobre los casos que han sido resueltos por la Comisión-CIDH y la Corte-CIDH en la materia.
De igual manera expresaron su interés en establecer una definición de los conceptos y determinar el tipo
de protección específico que se deberá aplicar en cada caso.

El Presidente Novak destacó la necesidad de que el informe a ser presentado en el mes de agosto de
2012 responda al mandato de manera clara y señale las medidas de protección que los Estados deban
disponer con el fin de proteger a estos grupos, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos.

El doctor Luis Moreno Guerra por su parte hizo alusión a estudios que refieren al proceso de
separación de sexos, constatando que el 30% de todas las especies vivas son homosexuales, por lo tanto
notó que no se trata de una opción buscada. Asimismo, observó que la mayor intolerancia por opción
sexual es de carácter religioso, y es una realidad con la que se tiene que trabajar.

El doctor David Stewart invitó a los relatores a no limitar las categorías porque son elementos en
evolución. La definición de ciertos elementos puede ser objeto de dificultades, por lo cual propuso
redactar algo en el sentido de identificar los principios y las categorías que se reconocen en nuestros días.

El doctor Fernando Gómez Mont reconoció que el trabajo de los relatores puede ser facilitado si se
busca definir las libertades y determinar los conflictos si corresponde. En todos los casos, sugirió señalar
las obligaciones de los Estados y los límites de dichas libertades frente a terceros.

Durante el XLII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Cochabamba,
junio de 2012) se solicitó al Comité Jurídico Interamericano “que informe sobre los avances en relación al
estudio sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos, relativos a
orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, AG/RES. 2722 (XLII-O/12).

Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2012), cada uno de los relatores presentó un documento escrito por separado en respuesta al
mandato de la Asamblea. El informe de la doctora Villalta sobre esta temática, documento
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CJI/doc.417/12, contiene una definición de los conceptos que se aplican en esta materia. También se
realizan recomendaciones que se inscriben en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y en el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
preparado, tales como la elaboración de una convención americana sobre el tema o realizar capacitación
de funcionarios públicos. Por su parte, el informe del doctor Freddy Castillo Castellanos, documento
CJI/doc.421/12, se pronuncia sobre los elementos que debería contener el estudio subrayando, entre otros,
la inclusión de principios de no discriminación y de respeto de la persona humana.

El doctor Fabián Novak Talavera invitó a revisar el mandato de la Asamblea General y circunscribir
la labor del Comité a la preparación de un estudio sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos
conceptuales en que se citen los trabajos doctrinarios y jurisprudenciales en la materia.

El doctor Jean-Paul Hubert consultó a la Secretaría sobre el Proyecto de Convención sobre racismo,
discriminación e intolerancia y recordó que el Comité tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a los
temas que se hacen alusión en el tratamiento de este tema “Lucha contra la Discriminación y la
Intolerancia en las Américas” (CJI/RES. 124 (LXX-O/07).

El doctor Dante Negro aclaró la situación respecto al tratamiento del Proyecto de Convención
mencionado por el doctor Hubert, constando que de nuestros días dicho tema se ha dividido en dos
proyectos, uno dedicado a la discriminación racial y otro a todas formas de discriminación e intolerancia.

Al finalizar la discusión se solicitó a los relatores presentar durante el 82º período de sesiones un
documento que incorpore las sugerencias realizadas.

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2013) la co-relatora del tema Elizabeth Villalta Vizcarra presentó su informe: “Orientación
sexual, identidad de género y expresión de género”, documento CJI/doc.417/12 rev.1 del 4 de marzo de
2013. El informe retoma la conceptualización de temas ligados a la orientación sexual, la identidad de
género y la expresión de género, así como sus implicaciones jurídicas. Entre sus recomendaciones, la co-
relatora del tema, Elizabeth Villalta Vizcarra, propuso que las diversas categorías sean tratadas bajo la
rúbrica “no discriminación por sexo” y “cualquier otra condición social”, establecidas en los Instrumentos
Internacionales Universales y Regionales, y siguiendo la jurisprudencia del sistema interamericano.
Adicionalmente, constató la importancia de los proyectos de convención que se están desarrollando en el
ámbito de la OEA y recomendó promover capacitaciones en esta temática.

Por su parte el co-relator del tema, doctor Freddy Castillo Castellanos, realizó algunos comentarios
complementarios respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso
Atala vs. Riffo y niñas contra Chile que permite una interpretación amplia de la prohibición de cualquier
discriminación social, además de establecer de una manera clara los deberes de los Estados de difundir
una política y cultura de protección respecto a estas minorías. En este contexto, propuso las siguientes
recomendaciones:

 Que los países acuerden sus legislaciones nacionales con el derecho internacional y garanticen
a la brevedad el respecto de los derechos civiles, sin distinción de la orientación sexual, tales
como la figura de la patria potestad, el nombre, el reconocimiento al matrimonio.

 Que se inste a los Estados a promover políticas de inserción social entre los funcionarios de
gobierno.

El doctor Fabián Novak Talavera consultó al plenario sobre los pasos a seguir. Constató que se trata
de un tema novedoso en donde solamente se cuenta con un caso por parte de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que no permite conocer el estado real del derecho internacional en la materia. En este
sentido, invitó a ser cautos y ampliar este informe con un objetivo claro que tenga en cuenta otros
elementos a los mencionados, tales como la legislación interna de los Estados miembros de la OEA (sin
intención de criticar sino constatar los avances sobre este tópico). También sugirió consultar los
desarrollos de la Corte Europea de Derechos Humanos. En tercer lugar propuso analizar e integrar el
trabajo de la Comisión de Juristas de la ONU en la materia. En su entender, el Comité debe presentar un



20

documento que establezca el estándar internacional mínimo que sirva como guía a los Estados y explique
el respaldo jurídico en la materia, sin que fuere necesario incluir recomendaciones.

El doctor David P. Stewart junto con agradecer el informe de los co-relatores sugirió verificar la
definición “identidad sexual” si la intención es tomar el concepto entregado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Consciente de la prohibición contra la discriminación que impone
el derecho internacional respecto al estatus, condición u otras bases, observó que no se requiere definir
nuevos términos sino presentar las obligaciones existentes. Apoyó la sugerencia del doctor Novak de
constatar la situación de las legislaciones nacionales en los Estados miembros y en Europa.

El doctor Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional, explicó la evolución
del tema de la discriminación respecto a los dos proyectos de Convención Interamericana de Lucha Contra
la Discriminación. En sus inicios el proyecto de Convención era sobre racismo e intolerancia, pero en el
año 2011, a solicitud de la delegación de Antigua y Barbuda, se crearon dos proyectos uno sobre Racismo
y otro sobre Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Adicionalmente constató los avances de
ambos instrumentos, y la posibilidad de ser presentados ante la Asamblea General en el mes de junio del
presente año.

El doctor José Luis Moreno instó a los co-relatores a hacer las consultas que se imponen respecto a
la diferencia o gradación que se establece entre sexo y género. Al mismo tiempo invitó a los relatores a
trabajar principalmente en la redacción de un estudio sobre las implicaciones jurídicas que demuestre,
entre otros, los daños que las personas son víctimas en la actualidad. La co-relatora Elizabeth Villalta
Vizcarra observó que las definiciones entre sexo y género tienen en consideración los avances del derecho
internacional en la materia.

El Presidente constató que la resolución de la Asamblea General del año 2012 solicitó al Comité
informar “sobre los avances en relación con el estudio sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos
conceptuales y terminológicos, relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de género”
AG/RES. 2722 (XLII-O/12). En este sentido, solicitó a los co-relatores presentar un documento en limpio
que incluiría una nota explicativa respecto al compromiso del Comité de presentar un documento
adicional.

Ambos co-relatores del tema expresaron su aval con dicha propuesta, y se comprometieron a
presentar un nuevo documento que tenga en cuenta lo realizado por la ONU y la jurisprudencia europea,
además de la legislación nacional. En este último punto propusieron la elaboración de un cuestionario a
los Estados para conocer la legislación interna en este tema.

El doctor Dante Negro dio a conocer el mandato de la Asamblea General sobre el tema y consultó al
pleno si el estado de los trabajos permite responder a la consulta.

Por su parte, el co-relator Freddy Castillo Castellanos constató que no hay incongruencia, puesto
que se presentará un documento preliminar ante la Asamblea General en junio de 2013 y luego se daría
continuidad al tema, por medio de un estudio comparativo. La co-relatora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra
constató que el estudio preliminar del Comité incluiría elementos sobre la no discriminación y sería
complementado con un análisis sobre la situación universal en la materia.

En este contexto, el pleno aprobó la remisión ante el Consejo Permanente del documento
“Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, documento CJI/doc.417/12 rev.1. El
documento contiene una nota explicativa indicando que se trata de un documento preliminar que será
objeto de desarrollos posteriores.

El documento CJI/doc.417/12 rev.1 fue remitido al Presidente del Consejo Permanente con fecha 8
de marzo de 2013.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2013) la co-relatora del tema Elizabeth Villalta Vizcarra presentó una revisión de su trabajo
por medio del documento “Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, registrado
como CJI/doc.417/12 rev.2. En dicho informe dio a conocer los avances recientes en el seno de la OEA
cuenta tenida la adopción de dos instrumentos vinculantes de la Asamblea General de la OEA adoptados
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en el año 2013 la (Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de
Intolerancia). También se refirió a la resolución AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) denominada “Derechos
Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género”. Igualmente, aludió a la normativa y a
la jurisprudencia de la Unión Europea, en particular en el dominio del empleo. Finalmente hizo referencia
a la legislación interna y jurisprudencia remitida por parte de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, El
Salvador y Perú.

A la luz de las Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
constató que la discriminación en materia de “orientación sexual” aparece expresamente como una causa
específica de discriminación, e instó a los Estados Miembros de la Organización a que ratifiquen dicha
Convención, y pongan en marcha el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del
Racismo, la Discriminación Racial y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. De igual forma,
recomendó a los Estados garantizar en sus legislaciones nacionales los derechos fundamentales de todas
las personas discriminadas por motivos de su orientación sexual. Finalmente, sugirió fomentar un
intercambio de experiencias, legislación y jurisprudencia con otras organizaciones internacionales y
regionales, con el objeto de contar con un mayor avance en su normativa, jurisprudencia y doctrina. En
ese sentido, indicó que sería conveniente analizar la normativa comunitaria de la Unión Europea, tanto su
jurisprudencia como directivas y en lo que fuera conducente introducirlo en la jurisprudencia de los
Estados Miembros del Sistema Interamericano, con el objeto de fortalecerla.

Por su parte, el doctor Freddy Castillo Castellanos presentó el documento CJI/doc.440/13 que
complementa el informe de la doctora Villalta. En su presentación verbal, el doctor Castillo hizo alusión a
la legislación de Argentina que fuera remitida en respuesta a la solicitud del Comité. Apoyó la propuesta a
favor de la ratificación de los instrumentos convencionales adoptados por la Asamblea General en
Guatemala. Finalmente, se refirió a la protección legal a parejas del mismo sexo y la importancia de la
puesta en marcha de políticas educativas tendientes a la creación de una cultura de tolerancia y respeto.

El doctor Fabián Novak felicitó a la doctora Elizabeth Villalta por el esfuerzo para recopilar la
legislación que ha ido llegando al Comité, además de incluir casos de Europa. Frente al problema de la
falta de respuesta de los Estados, sugirió a la relatora consultar bases de datos con ONGs sobre
legislaciones de los países del hemisferio. Notó que no se requiere emitir recomendaciones sino establecer
el estado de la cuestión. Indicó que se podría incluir conclusiones que reúnan el análisis de la legislación
interna y de la jurisprudencia. Todo ello permitirá analizar la tendencia, para indicar en donde estamos, y
hacia dónde vamos (legislaciones avanzadas y otras que se han mantenido). Las recomendaciones
deberían ir precedidas de dichas conclusiones en base al análisis previo. Adicionalmente, habría que
sumarle lo que presentó el doctor Castillo para contar con un documento único. Al respecto, el Presidente
consideró necesario dar continuidad a los trabajos sin esperar la respuesta de aquellos países que no han
remitido ninguna observación.

El doctor Dante Negro recomendó a los relatores considerar en sus trabajos las resoluciones
adoptadas por la Asamblea General de la OEA en la materia.

El Presidente solicitó a los relatores culminar el tema para la próxima sesión de trabajo,
considerando que ya poseen el material suficiente para poder presentar las implicaciones jurídicas.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2014) la Relatora del tema doctora Elizabeth Villalta Vizcarra presentó un documento final
que incluye una descripción sobre el origen del mandato (resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) y los
desarrollos que ha tenido el tema en el sistema interamericano, relevando aspectos sobresalientes de la
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala vs. Riffo; la consulta realizada a
los Estados; el estudio de la normativa europea; y los desarrollos normativos en el seno de la OEA, como
la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y la resolución
AG/RES. 2807 (XLIII-O/13) denominada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y
Expresión de Género”. Asimismo, el informe incluye una compilación de legislaciones de los países que
habían contestado a la consulta del Comité. El informe, documento CJI/doc.447/14, compila y recoge las
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legislaciones de tres nuevos países que han respondido a la consulta: Paraguay, Argentina y Costa Rica.
En el caso de Paraguay, la doctora Villalta constató que legislación interna busca crear igualdad y apoyar
a todos los miembros de su comunidad. En Costa Rica se produjeron grandes avances, desde la
modificación de la Constitución y también de normativas de jerarquía inferior. Mencionó particularmente
la Ley sobre Igualdad Laboral y la Ley contra la Trata de Personas. Además, indicó los avances
jurisprudenciales del país, el cual ha declarado el 17 de mayo como el día Contra la Homofobia,
Lesbofobia y la Transfobia. Finalmente, mencionó un reglamento sobre la identificación y la foto de la
cédula de identidad que impone el respeto a la identidad sexual de la persona. Por último, la Relatora
constató los avances en Argentina a la luz de la adopción de leyes contra la discriminación y trato
discriminatorio.

Al concluir su presentación, la Relatora constató que los avances sustantivos en la materia,
notablemente al establecer como motivo específico de discriminación “la orientación sexual”, garantizan
de manera efectiva la protección de los derechos fundamentales de las personas que tengan una
orientación sexual determinada sin necesidad de recurrir a otras categorías para ampararlas,

Acto seguido solicitó dar por concluido los estudios del Comité Jurídico sobre el tema.

El doctor David Stewart expresó su gratitud a la Relatora Villalta por su completo informe. Indicó
que por más que sea posible que en los aspectos sociales exista una discusión existente, desde el punto de
vista legal en el Hemisferio ya no se cuestionan o debaten dichos criterios como pasibles de
discriminación. El doctor Fabián Novak también se sumó al doctor David Stewart, teniendo en cuenta los
estándares generales y particulares adoptados en el Hemisferio. Propuso adoptar el informe y dar por
cumplido el mandato de la Asamblea General.

El doctor Collot, por su parte, indicó no sentirse confortable con el informe porque menciona
solamente instrumentos jurídicos internacionales que prohíben discriminación en la legislación interna de
siete Estados Miembros y la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
Caso Atala vs. Riffo, sin tomar en cuenta la legislación del resto de Estados. En su opinión, el informe ha
sido orientado hacia una dirección única y no tendría en cuenta la complejidad de dimensiones que
impone el tema. En su entender, toda ley debe estar comprendida dentro del “orden público”, la moralidad
y las costumbres éticas, razón por la cual expresó no poder apoyar el informe. Al respecto, indicó haber
elaborado una opinión personal que solicita sea incluida junto al informe (CJI/doc.444/14).

El doctor Carlos Mata Prates se unió a la felicitación a la doctora Elizabeth Villalta y al
reconocimiento a doctor Freddy Castillo Castellanos, cuyos trabajos han brindado un gran aporte al
Hemisferio en un tema complejo como este, resaltó haber visto informes en su país que citan el trabajo del
Comité. De la misma forma, el doctor José Luis Moreno Guerra felicitó a los doctores Villalta y Freddy
Castillo Castellanos, cuyos trabajos han brindado un gran aporte al hemisferio en un tema complejo como
este.

El Presidente solicitó que se adoptara el documento de la relatora doctora Villalta, documento
CJI/doc. 447/14 con el Voto disidente del doctor Collot, documento CJI/doc.460/14.

El Comité Jurídico Interamericano dio por culminado el tema. El día 10 de abril de 2014 la
Secretaría envió dichos documentos al Consejo Permanente de la OEA.

A continuación se transcriben los documentos mencionados:
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CJI/RES. 207 (LXXXIV-O/14)

ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO que la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) solicitó al Comité Jurídico
Interamericano “sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y
terminológicos relativos a la Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género” y,

VISTOS el informe del Comité Jurídico Interamericano, aprobado en agosto de 2013,
(CJI/doc.417/12 rev. 2 corr.1), sobre “Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”,
así como el informe presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra en marzo de 2014,
“Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, documento CJI/doc.447/14.

RESUELVE:

1. Agradecer a la relatora del tema, la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, por la
presentación del informe sobre “Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”,
documento CJI/doc.447/14.

2. Aprobar el Informe del Comité Jurídico Interamericano, documento CJI/doc.447/14,
“Orientación sexual, identidad de género y expresión de género”, anexo a esta resolución.

3. Transmitir la presente resolución al Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos.

4. Dar por concluidos los estudios del Comité Jurídico Interamericano en este tema.

La presente resolución fue aprobada en la sesión celebrada el 13 de marzo de 2014, por los
siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente Baena
Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth Evadne Lindsay, José Luis
Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.

El doctor Gélin Imanès Collot presentó un voto disidente, documento CJI/doc.460/14, anexo a
esta resolución.

***

CJI/doc.447/14

INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO.

ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

I. MANDATO

Este mandato se originó en el Cuadragésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en San Salvador.
El Salvador en junio del 2011 por resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11) por medio de la cual se
solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité Jurídico
Interamericano (CJI)

sendos estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y
terminológicos relativos a Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género, y
encomendar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que incluya en su Agenda la
consideración del resultado de los estudios solicitados, con la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas antes del cuadragésimo segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Durante el 79° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en
Río de Janeiro, Brasil en agosto de 2011, se nombró como relatores del tema a los doctores Freddy
Castillo Castellanos y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra.
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Durante el 80° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado en
México en el Distrito Federal, en marzo de 2012, los relatores presentaron algunos comentarios
iniciales sobre el tema así como la orientación que se le daría al mismo, por lo que algunos miembros
del Comité Jurídico expresaron la conveniencia de precisar el mandato y limitarlo a la normativa de
carácter internacional tendiente a evitar manifestaciones de violencia o discriminación, y que se le
diera un enfoque jurídico al tema.

En el desarrollo del 81° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano,
celebrado del 6 al 11 de agosto 2012 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se presentó un primer
informe relativo a los conceptos que se aplican en esta materia, se comentaba el estudio de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el mismo, así como una Sentencia emitida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos por motivos de orientación sexual. El informe
(CJI/doc.417/12) fue objeto de debate en el seno del Comité Jurídico Interamericano por sus
miembros, determinando que el estudio se circunscribiera a las implicaciones jurídicas y los
desarrollos conceptuales y que se citen los trabajos doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia.

Durante el 82° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano celebrado en
Río de Janeiro, Brasil del 11 al 15 de marzo de 2013, se presentó un segundo informe (CJI/doc.417/12
rev.1), tomando en cuenta las observaciones de los señores miembros del Comité, por lo que se
decidió que como avance del mismo se enviara al Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos, con el objeto de cumplir con el mandato instruido por la Asamblea General de la
OEA en su Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Cochabamba, Bolivia
en junio de 2012, por medio de resolución AG/RES. 2722 (XLII-O/12) en la que solicitó al Comité
Jurídico Interamericano informar respecto a “los avances en relación al estudio sobre las implicaciones
jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos, relativos a orientación sexual, identidad de
género y expresión de género”.

Así mismo durante este Período Ordinario de Sesiones los miembros del Comité solicitaron que
en un nuevo informe se consultara a los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos sobre su legislación en cuanto al tema de Orientación Sexual, Identidad de Género y
Expresión de Género y que se investigará la normativa Europea en cuanto a esta temática.

En ese sentido, es que en el 83ª Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico
Interamericano, que se desarrolló en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil del 5 al 9 de agosto del 2013,
se presentaron los avances del mismo que tuvieron lugar durante el Cuadragésimo Tercer Período
Ordinario de Sesiones del Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado
en La Antigua, Guatemala del 4 al 6 de junio del 2013, en el cual se aprobó la resolución AG/RES.
2804 (XLIII-O/13) denominada “Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia”, en la cual se reafirma los principios de igualdad y no discriminación y se reconoce que
la diversidad humana es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en
general.

De tal manera, que en la parte considerativa de dicha Convención se establece el estar

convencidos de que ciertas personas y grupos son objeto de formas múltiples o
agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de factores
como sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier
otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o
desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica
genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición
social, así como otros reconocidos en instrumentos internacionales. Asimismo, expresan
su alarma por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión,
orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales.

En el referido informe de relatoría se hizo referencia a que durante en el Cuadragésimo Tercer
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, se aprobó la resolución AG/RES.
2807 (XLIII-O/13) corr.1 denominada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y
Expresión de Género”, con fecha 6 de junio de 2013, en la que se resolvió entre otras cuestiones,

condenar todas las formas de discriminación contra personas por motivos de orientación
sexual e identidad o expresión de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros
de las instituciones jurídicas de sus sistemas a que eliminen, allí donde existan, las barreras
que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en
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acceso equitativo a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como
evitar interferencias en la vida privada.

Por lo que ha habido desarrollos sustantivos en el tema, ya que al aprobarse la ”Convención
Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y establecerse como motivo
específico de discriminación, la orientación sexual, ya no es necesario recurrir a otra categoría como
el “sexo y cualquier otra condición social” para referirnos a esta forma de discriminación, lo que
garantizara la protección de los derechos fundamentales de las personas que tengan una orientación
sexual determinada.

Tal como lo sugirieron los miembros del Comité Jurídico Interamericano, en el informe de
relatoría se hizo relación a la normativa de la Unión Europea de cómo ofrece protección contra la
discriminación por razones de orientación sexual.

En cuanto a la legislación interna de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos se analizó la legislación enviada por Ecuador, Perú, Bolivia y El Salvador, las cuales
garantizan los derechos de estas personas de una manera sustancial, prohibiendo un trato
discriminatorio, lo que ha quedado claramente establecido en su normativa constitucional, en su
legislación interna, su jurisprudencia, ordenanzas municipales e incluso en planes y políticas
nacionales, según los casos.

Asimismo, durante este 83° Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano,
los miembros del Comité determinaron la importancia de que se siguiera consultando a los Estados
Miembros de la Organización acerca de los avances en su legislación interna sobre esta temática.

De esta manera, se tuvo información sobre los avances en este tema de las legislaciones de
Paraguaya, Argentina y Costa Rica, la que se detalla en el siguiente punto de este Informe de relatoría.

II. INFORMES

A) Información de la República del Paraguay sobre Orientación Sexual, Identidad de Género y
Expresión de Género:

La República del Paraguay ha tenido avances en esta materia, en relación a los Principios de la
Responsabilidad de las Empresas en el campo de los Derechos Humanos, así tenemos que las mismas
trabajan con filosofías orientadas a crear igualdad, erradicar todo tipo de discriminación, apoyar el
cuidado del medio ambiente y apoyar iniciativas de desarrollo social. Por lo que entre sus principios
esta, “el promover lo no discriminación”.

B) Información de Costa Rica relativa al tema de Orientación Sexual, Identidad de Género y
Expresión de Género:

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 33 establece: “Toda persona es igual ante
la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contra la dignidad humana”.

La Ley General de la Persona Joven, N° 8261 del 2 de mayo de 2002, en su Capítulo II relativo
a Derechos, en su artículo 4° literal h) regula: “El derecho a no ser discriminado por color, origen
nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, la orientación sexual, la lengua, la
religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se
vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la
persona joven”.

La Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), N°9095 del 26/10/2012, en su artículo 2, relativo a
los Principios Generales establece; “ Para la aplicación de esta ley, se tendrán en cuenta los siguientes
principios: a) Principio de Igualdad y no Discriminación: Independientemente del proceso judicial o
administrativo que se lleve a cabo para la investigación del delito de trata de personas, las
disposiciones contenidas en esta ley deberán aplicarse de manera tal que se garantice el respeto de los
derechos humanos de las personas víctimas de este delito, sin discriminación alguna por motivos de
etnia, condición de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, religión, orientación sexual, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad, posición económica o cualquier otra
condición social o migratoria”.

Las Normas Mínimas para el Funcionamiento de los Servicios de Atención a las Personas
Menores de Edad (PME), con problemas derivados del consumo de las sustancias psicoactivas,
Decreto Ejecutivo N° 37326 del 07/09/2012, en el literal A) regula la Norma de Acceso,
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Disponibilidad y Admisión, y en el A.5 establece: “Para la admisión al programa no podrá existir
discriminación alguna en el nivel general, en los siguientes aspectos: a) De tipo racial, étnico, cultural,
ideológico, político, religioso, filosófico, y orientación sexual.”

Se ha establecido una Política Respetuosa de la Diversidad Sexual del Poder Judicial N°123-11.

Así tenemos, que la Corte Plena en sesión N°31-11, celebrada el 19 de setiembre de 2011,
artículo XIII, aprobó la “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, por medio de la cual el Poder
Judicial costarricense se compromete con:

1. La no discriminación por razón de orientación sexual tanto respecto a los servicios que se
brindan a las personas usuarias como en el trato y las oportunidades de quienes laboran en
la institución.

2. Desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y
operativo que sean necesarias con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las
personas sexualmente diversas tanto usuarias como funcionarias o servidoras judiciales

3. Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios, así como la
creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para implementar esta política e
incorporar criterios de descentralización para que se haga efectiva.

4. Definir y desarrollar las acciones afirmativas o medidas que se requieran para eliminar las
desigualdades en el acceso a la justicia que afectan a las personas sexualmente diversas.

5. Desarrollar procesos sostenidos de capacitación y sensibilización a las personas servidoras
judiciales para lograr un cambio de actitud en la cultura institucional respecto a las
personas sexualmente diversas.

6. Asegurar la prestación de servicios a partir de ciertos criterios de eficiencia, agilidad,
cortesía y accesibilidad acordes con las demandas y necesidades de las personas
sexualmente diversas que tomen en cuenta sus características específicas y eliminen todas
aquellas normas, prácticas y costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorios.

7. Brindar información veraz, comprensible y accesible sobre los servicios judiciales a las
personas sexualmente diversas.

8. Deberán aplicarse las directrices de no revictimización en los casos en que sean parte
personas sexualmente diversas menores de edad”.

Reglamento de Personas Refugiadas, Decreto Ejecutivo Nª 36 831 del 28/09/2011.

En el artículo 6 de dicho Reglamento se establece: “Principio de Igualdad y no discriminación.
Independientemente del proceso migratorio que se inicie, las autoridades migratorias deberán respetar
y garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de la condición de refugiado, de las
personas refugiadas y apátridas, sin discriminación alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad,
genero, edad, idioma, orientación sexual, opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra
condición social o migratoria”.

El día 17 de mayo de cada año se ha instituido la Declaratoria Oficial del “Día Nacional contra
la homofobia, la lesbofobia, y la transfobia, por Decreto Ejecutivo No34399 del 12/02/2008”.

Dicho Decreto fue dado por el Presidente de la República y la Ministra de Salud, por medio del
cual en su artículo 1o, se establece: “Se declara el día 17 de mayo de cada año como el “Día Nacional
contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”. Y en su artículo 2o , se dispone: “Las instituciones
públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración, así como facilitar,
promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la
transfobia”. Y en su artículo 3o se regula que dicho Decreto “rige a partir de su publicación”.

Se cuenta con el “Reglamento de Fotografías para la Cédula de Identidad, Decreto del Tribunal
Supremo de Elecciones Nª 8 del 22/ 06/2010”.

Por este Decreto en su artículo 2o se regula su Alcance, por el cual: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su imagen y su identidad sexual al momento de tomarse la fotografía que se
inserta en la cédula de identidad. Ese derecho debe conciliarse con el interés público de contar con un
documento de identificación idóneo, seguro y confiable. Lo anterior hace necesario que, en la
fotografía, se muestren los rasgos faciales, de forma tal que permitan la identificación de la persona
portadora del documento de identidad”.
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En ese sentido, el artículo 4 del Reglamento establece: “Deberes de los funcionarios. Los
encargados de la recepción e ingreso de los datos suministrados por el gestionante de la cédula de
identidad, así como quienes llevan a cabo su estudio, velarán porque se resuelva cada gestión en el
marco de una filosofía de pleno respeto al derecho a la imagen, y a la identidad sexual de la persona
usuaria y acatando las disposiciones de la Ley Orgánica y de este Reglamento.”

También en Costa Rica existe un “Programa de Estudio para la Afectivad y la Sexualidad
Integral de la Persona Humana del Ministerio de Educación Pública”.

Por medio de este Programa se incorpora una serie de contenidos, valores, objetivos y actitudes
que, entre otras cosas, buscan el desarrollo de seres humanos respetuosos, capaces de expresar afecto,
capaces de disfrutar y respetar la diversidad sexual y de vivir una sexualidad más plena, responsable y
placentera, respetuosos de los derechos de las personas sexualmente diversas y por consiguiente,
menos propensos a incurrir en acciones de discriminatorias.

Como antecedente de lo anterior, se tiene que Costa Rica, la educación para la sexualidad se
venía desarrollando tanto en las actividades curriculares como las extracurriculares, siendo a partir del
año 2001, el Ministerio de Educación Pública cuenta con la “Política de Educación de la Expresión de
la Sexualidad Humana” que integraba la temática de manera transversal en el currículo escolar.

En el año 2009 el Programa de Educación Cívica, por primera vez incluyó los componentes de
identidad joven, identidad sexual y diversidad (interculturalidad) y en el 2011 mediante decreto
ejecutivo se aprobó el Programa Convivir, cuyo objetivo consistía en promover el desarrollo de
actividades participativas en los centros educativos para fortalecer las relaciones de convivencia en la
comunidad educativa, así como propiciar relaciones basadas en el respeto, el disfrute de la diversidad,
la participación y el sentido de pertenencia e identidad.

En ese mismo año, se realizó un diagnóstico participativo que involucró a docentes, padres de
familia, investigadores y a organizaciones de la Sociedad Civil, con el objeto de indagar como debía
impartirse la educación para la sexualidad en los centros educativos, siendo los resultados de dicho
diagnóstico la base que inspiró el “Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral”
aprobado por el Consejo Superior de Educación tres años después.

En la temática referente a la “Teoría de la Diversidad Sexual” se analizaron temáticas
referentes a la Lógica Binaria de la Sexualidad, la definición de diversidad sexual, diversidades
sexuales según la orientación sexual, definiciones de homosexualidad, teorías biológicas de la
homosexualidad, teorías psicológicas de la homosexualidad, teorías socioculturales y teorías
multifactoriales. También se estudiaron aspectos relacionados con la bisexualidad, las diversidades
sexuales según la identidad sexual y las expresiones genéricas y en la parte de metodologías
participativas se trabajaron las pautas metodológicas para hablar de sexualidad en el aula.

C) Información de la República Argentina en relación a esta temática:

Tenemos que el artículo 17 de la LCT aprobada por la Ley 20744 establece: “la prohibición de
hacer discriminaciones” y establece: “Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.”

El artículo 81 de la misma regula la Igualdad de Trato y establece que el empleador debe
dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones.

III. CONCLUSIÓN

Con toda esta información recibida por parte de los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), durante el 83° y 84° Períodos Ordinarios de Sesiones del Comité
Jurídico Interamericano, así como lo establecido en la Normativa de la Unión Europea; en los
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala vs. Riffo; la “Convención Interamericana contra
toda forma de Discriminación e Intolerancia” y la resolución AG/RES. 2807 (XLIII-O/13)
denominada “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género”, aprobadas
en el cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada
en La Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio de 2013.

En este sentido, se puede concluir que ha habido avances sustantivos en esta temática,
especialmente al establecerse como motivo específico de discriminación, “la orientación sexual”, ya
no siendo necesario recurrir a otra categoría como el sexo y cualquier otra condición social para
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referirnos a ella, garantizando así de manera efectiva la protección de los derechos fundamentales de
las personas que tengan una orientación sexual determinada.

Es por las razones antes indicadas, que esta relatoría concluye la conveniencia de dar por
concluido los estudios del Comité Jurídico Interamericano en la presente temática.

* * *

CJI/doc.460/14

VOTO DISIDENTE

ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

(presentado por el doctor Gélin Imanès Collot)

Según consta en la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11), el Comité Jurídico Interamericano
(CJI) tiene como mandato preparar un estudio “sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos
conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de
género”.

Este mandato de la Asamblea General es muy complejo y debería dársele cumplimiento en el
largo plazo, en el marco de una tesis doctoral en una universidad o por un grupo de investigadores
especialistas en muchos campos del conocimiento. El resultado de un estudio como este debería ser
complemento de la competencia técnica del CJI en la ejecución de este mandato1.

Felicito al CJI y a la relatoría de la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, quien
voluntariamente aceptó el mandato y lo ha cumplido tan eficazmente. Sin embargo, no me siento a
gusto con diversas partes del estudio, particularmente en lo que se refiere a su desarrollo y conclusión.

En mi humilde opinión, este mandato tiene que ser abordado de tres maneras:

1) En primer lugar, el planteamiento general. Las preguntas serían las siguientes: ¿Qué
significa orientación sexual, identidad y expresión de género? ¿Se trata de una realidad
humana o de un nuevo fenómeno en el desarrollo del ser humano? ¿Se trata de un fenómeno
científicamente demostrado, humana y naturalmente sentido, moral y socialmente aceptado
y legalmente definido y regulado?

2) Segundo planteamiento: el Derecho Comparativo. Las preguntas serían las siguientes:
¿todos o algunos Estados Miembros de la OEA conocen el concepto de orientación sexual?
¿Lo incluyen directa o indirectamente en su legislación nacional con el mismo significado e
implicaciones?

3) Segundo planteamiento: los Derechos Humanos. Las preguntas serían las siguientes: ¿El
ignorar este concepto en la legislación nacional o interamericana equivaldría
necesariamente a la discriminación, la intolerancia y la violación de los Derechos
Humanos? Hablando en términos afirmativos, ¿Cómo integraríamos este concepto en la
legislación nacional e interamericana a fin de garantizar el respeto de los Derechos
Humanos?

1. Mis reservas sobre el informe

El informe pasa por alto los planteamientos antes mencionados. La verdad sea dicha, el primero
de ellos es muy complicado y amplio pues requeriría los aportes de muchos especialistas. En efecto,
no podemos culpar a la doctora Villalta por la forma en que decidió abordar el tema. No obstante, si
decide realizar el estudio en el campo del Derecho Comparativo, está obligada a escoger diferentes
referencias y tendencias de las legislaciones nacionales para que su investigación y reflexión resulte
objetivamente balanceada.

1.1 Conforme al Derecho Comparativo

La doctora Villalta ha escogido siete de los 35 Estados Miembros y hace referencia a sus
legislaciones nacionales consideradas como favorables a la orientación sexual especial porque

1 Sería imposible quizás encomendarlo a expertos externos debido a obstáculos tales como la
confidencialidad, el presupuesto, el tiempo de preparación, etc.



29

protegen este derecho humano contra la discriminación sexual. ¿Siete Estados es una muestra
representativa de 35? Esto es exactamente el 20 %. Además de esto, ¿Se dedicó suficiente tiempo a las
cuestiones de jurisprudencia y orden público y buenas costumbres en la interpretación y aplicación de
la legislación nacional? Y de los siete Estados Miembros escogidos, solo dos de ellos están
representados en el CJI: Perú y El Salvador.

No se consultó la legislación de Haití a pesar de que este país es pionero de la libertad y los
Derechos Humanos por haber luchado contra la esclavitud en el continente americano, y sigue
luchando contra todo tipo de discriminación e intolerancia (sexual, racial, religiosa, etc.). Me hubiese
gustado que me hubieran pedido hacer alguna aportación en lo que se refiere a la legislación haitiana a
fin de profundizar la reflexión en Derecho Comparativo sobre orientación sexual.

1.1.1 ¿Que significa orientación sexual? Ignoro la razón por la cual la Asamblea General, en su
resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11), solicitó al CJI que realizar un estudio sobre orientación sexual.
Probablemente ello se debe a que uno o más Estados Miembros enfrentan un problema por lo que se
refiere a aquellas personas cuyas prácticas o tendencias sexuales son consideradas especiales o
ambivalentes. Tal vez sean perseguidas por sus tendencias u opciones sexuales. ¿Por qué están siendo
perseguidas? Si el problema existe en alguna parte, es de suma importancia resolverlo. Pero ¿cómo
podemos resolverlo sin entenderlo?

De hecho, el concepto de “orientación sexual” encamina nuestra observación y reflexión a dos
categorías de personas que debemos distinguir en la nueva perspectiva de condiciones y prácticas
sexuales:

1. Personas que generalmente se identifican con un sexo y que están orientadas hacia el sexo
opuesto.

2. Personas que manifiestan tendencias relacionadas con los dos sexos o que son atraídas por el
mismo sexo. ¿Se trata de personas anormales o especiales?

Durante mucho tiempo se había considerado la conducta sexual desde la perspectiva moral. En
la actualidad, esta interrogante da lugar a muchos debates y controversias públicos sobre la aceptación
o prohibición de la libertad sexual y su vinculación con la evolución de las costumbres y la moral
social. Muy a menudo, las controversias morales y debates sociales se tornan muy intensos en el
terreno jurídico. Mientras unos Estados lo permiten, otros lo prohíben y lo condenan.

Este estudio sobre orientación sexual lleva a sus autores a etiquetar a las personas como
“LGTBI”. Este nuevo y muy complejo concepto no es parte de la terminología y teoría jurídicas. Las
ramas del derecho privado, como el derecho de los individuos y de las familias, ignoran este concepto.

¿Existe un nuevo mandato para definir el nuevo término “LGTBI” o para integrarlo con el resto
del léxico jurídico en la legislación de los Estados Miembros de la OEA? De ser así, ¿cuál sería el
efecto de esta integración en el campo de los Derechos Humanos u otros aspectos del Derecho Público
y Privado, por lo que se refiere a la identidad y la seguridad?

1.1.2 Orientación sexual a través del concepto “LGTBI”. El estudio de la orientación sexual desde
el punto de vista jurídico implica que debe definirse el nuevo concepto de “LGTBI”. Este nuevo
concepto integrado por cinco letras, designa cinco categorías de personas que son especiales en la
práctica de su sexualidad o en la identidad y expresión de su género (lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales, e intersexuales).

No sabemos exactamente cuál es la diferencia entre todas las palabras utilizadas en este nuevo
concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre bisexual e intersexual? ¿Cuál es la diferencia entre
estas categorías y los homosexuales (lesbianas y gays)? Sin embargo, podemos imaginarnos que
algunos de ellos nacieron con esta tendencia o afinidad por el mismo sexo o ambos, y otros escogieron
ser homosexuales. A fin de entender mejor este concepto, creo que sería mejor distinguir más o menos
dos categorías principales:

- “LGTBI” como opción de orientación sexual. No sabemos por qué algunas personas
se hacen homosexuales o miembros del grupo LGTBI. ¿Por casualidad? ¿Por
elección? Probablemente, algunos de ellos han escogido pertenecer a este grupo
porque decidieron someterse a una operación para cambiar su sexo, por ejemplo.
Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron las primeras ciudades en las que la
gente practicaba abiertamente la homosexualidad. La Biblia considera esta práctica
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como una desviación y una inmoralidad; por eso fueron castigadas con la
destrucción.

Cuando la gente practica la homosexualidad, ejerce su albedrío y libertad, así como también
asume los riesgos2. Asumen también su responsabilidad. La libertad de elección, sin ser perseguido por
ello, es el Derecho Humano más importante. Según las garantías que ofrecen los instrumentos
jurídicos internacionales, ninguna persona puede pedirle a otra que manifieste si es homosexual o
heterosexual antes de ser contratado para un empleo. ¿Dónde está la discriminación? ¿Dónde quedan
los Derechos Humanos?

- ¿”Bisexual o intersexual” por nacimiento o por accidente? ¿Es posible que algunas
personas nazcan con dos sexos o con una tendencia natural a sentirse atraídos por
personas del mismo sexo o de ambos, como los hermafroditas? ¿Es cuestión del
cromosoma X o Y? Pero, ¿Por qué? ¿Es un accidente de los cromosomas? ¿Es una
“información” o una desviación sexual3? No podemos explicarlo. Es
responsabilidad del especialista en biología y en otros campos del conocimiento el
darnos una explicación. En términos estadísticos, ¿Sabemos cuántas personas nacen
con esta situación4 al año?

Por regla general, el sexo (masculino o femenino) de una persona se conoce al nacer o incluso
antes del nacimiento a través del ultrasonido. Si de cualquier forma hay personas que nacen siendo
bisexuales o homosexuales, esto es anormal. Es necesario determinar y analizar las causas y
consecuencias a fin de abordar el tema de la mejor forma y de manera multidisciplinaria, así como
para tener en cuenta las consideraciones institucionales. ¿Los padres están autorizados para decidir?
¿Cuál opción? ¿Una opción que se ajuste a sus preferencias? ¿Optar por el sexo predominante? ¿Cuál
es el sexo predominante?

Podemos imaginarnos el verdadero problema al que se enfrentan los padres con el hijo desde su
nacimiento hasta su madurez. Podemos imaginarnos el gran problema al que se enfrenta la persona
desde su nacimiento hasta su madurez. La elección es posible pero no fácil. Padres, psicólogos,
trabajadores sociales, organizaciones sociales, todos deben ayudar a esas personas que no son
responsables de su situación, para que lleguen a ser aceptadas y tengan apoyo, desde una verdadera
perspectiva de Derechos Humanos. Además, si se elige alguno de los dos sexos se corre el riesgo de
crear problemas de identidad de género.

1.2 Identidad de género o expresión de género. Esta es la punta del iceberg. Para tratar de
entender este difícil concepto, permítaseme hacer tres preguntas sencillas pero muy importantes:
¿Cómo podemos identificar el género de una persona? Por otro lado, ¿cómo se ha identificado a las
personas y cuándo? ¿Existe una relación entre sexo e identidad de género?

¿Existe generalmente una relación estrecha entre sexo e identidad de género5? El sexo es
declarado al nacimiento. Concretamente, los padres confirman lo que les fue revelado por el
ultrasonido antes del nacimiento. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el hospital
registra el sexo al nacimiento junto con las huellas digitales del recién nacido. ¿Cuál es el problema?

2 La gente asume riesgos diferentes. Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿cuál sería la
especialidad que se encargue de atender a las personas LGTBI que padecen enfermedades de
transmisión sexual? ¿La ginecología? ¿La urología? Recuerdo el caso de una persona que decidió
someterse a una operación para cambiar su sexo de hombre a mujer; y que una vez concluida la
operación, pidió a su abogado que iniciara el proceso ante los tribunales para cambiar su identidad de
género. La Corte ordenó que la persona fuese sometida a un examen psicológico, el cual reveló que no
habían cambiado las características de la persona y que seguía siendo hombre. Por desgracia, la
persona prefirió suicidarse en lugar de aceptar este resultado.
3. DACO, Pierre. Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. Paris: Marabout, 1984, p.
214-216. ISBN: 2-50100151-6 - 505 p.
4. Según mis conocimientos, no existen estadísticas ni encuestas sobre las personas que han nacido
con una orientación sexual especial, como es el caso de órganos de reproducción intersexuales o
bisexuales. Sería interesante tener información sobre las causas de esta situación.
5. HURTING, Marie-Claude, KAIL, Michèle y ROUCH, Hélène. Sex et genre. De la hiérarchie
entre les sexes. Francia: CNRS Ed., oct. 2003. ISBN: 2-2771-060028-1.
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En el desarrollo de la persona, desde la infancia hasta la edad adulta, ¿Es posible que se
identifique naturalmente con el sexo opuesto? Si la morfología del aparato reproductivo es diferente de
la identidad de género, en este caso, debe ser considerado como un problema de identidad de género y
expresión de género. Este término designa a una categoría de personas de acuerdo con su apariencia
física y la forma de ser presentados y aceptados en la sociedad, independientemente de su órgano
sexual. ¿Es esto normal? ¿El problema de la discriminación habrá de resolverse conforme a los
Derechos Humanos?

2. En el campo de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos constituyen un concepto antiguo y clásico, cuyo origen se remonta a la
Carta Magna de Inglaterra del siglo XIII a. D. La evolución de los Derechos Humanos ya ha pasado
por tres generaciones, ampliándose su campo de aplicación. La tercera generación protege todos los
aspectos del entorno humano y social.

2.1 Protección de los Derechos Humanos contra la discriminación positiva y negativa. Los
Derechos Humanos están protegidos para todo mundo, sin discriminación positiva o negativa,
independientemente del grupo o categoría (mayoría o minoría) al que pertenezca la persona. Todos
están protegidos, independientemente de la condición social y económica, la raza, la religión, el estado
civil y la orientación sexual.

¿De qué serviría una ley que proteja de manera separada a los pobres, a los ricos, a los
ciudadanos notables y honorables, al ciudadano anónimo, a los solteros, a los casados, a los
divorciados, a los viudos, etc. según los Derechos Humanos? ¿Podríamos pensar que esas leyes
crearían una discriminación positiva? ¿Pensaríamos que esta discriminación positiva llevaría a la
marginación del individuo?

En el informe se menciona la designación de un día para las personas LGTBI. ¿Por qué
designar un día? ¿Con qué propósito? ¿Es ésta una forma de dar una clara señal de solidaridad con las
personas LGTBI? Sin embargo, ¿es éste el mandato que habrá de cumplir el CJI? Según sé, las
personas LGTBI no están pidiendo solidaridad. ¿Es ésta la mejor forma de dar una clara señal para
todo mundo contra la intolerancia? ¿Acaso es éste el mandato? Y ¿Cuántas personas, víctimas de
muchas clases de discriminación en el mundo, realmente necesitan nuestra solidaridad para que se
respeten sus Derechos Humanos?

Existen muchas víctimas de la discriminación: mujeres víctimas de la discriminación sexual,
hombres y mujeres víctimas de la discriminación racial y social independientemente de su condición,
hombres y mujeres discapacitados víctimas de sus condiciones, o discriminación por creencias
religiosas, en otras palabras, violación de la libertad de religión. ¿Por qué habríamos de designar un
día especial para manifestar nuestra solidaridad con las personas LGTBI?

2.2 La privacidad como derecho humano según el bien público. Aunque tratamos de proteger
solo a las personas LGTBI, en particular las consideradas en este informe, conforme a los Derechos
Humanos, es muy importante recordar que, como para todo el mundo, existen límites para los
Derechos Humanos. Los Derechos Humanos de un grupo de personas están limitados por los derechos
de otro grupo de personas, o por el bien público.

Según los Derechos Humanos, ¿una persona tiene derecho a andar desnuda en la intimidad de
su casa? Eso no significa que esa misma persona tenga derecho a mostrarse desnuda en público por
respeto a otras personas y para salvaguardar la moral pública.

¿Cuántas personas fuman en la intimidad de sus casas (Derechos Humanos)? Sin embargo, las
leyes prohíben fumar en lugares públicos (salud pública). ¿Cuántas personas consumen alcohol en la
intimidad de sus casas? Sin embargo, ¿la ley les permite hacerlo en todo momento y en todo lugar?
¿Cuántas personas consumen drogas en la intimidad de sus casas y sin que nadie los vea? Pero las
drogas están prohibidas por la ley. Del mismo modo, debe respetarse la elección e intimidad de las
personas LGTBI. Por lo que a mí se refiere, este es el verdadero y más profundo significado de la
jurisprudencia por lo que toca a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Atala vs.
Riffo.

Conforme a las consideraciones anteriores, en atención a los Derechos Humanos debe
respetarse la elección de las personas LGTBI, aunque en muchos países tal elección esté prohibida y
sancionada. Sin embargo, no tienen que mostrar su orientación sexual. Además, el respeto de sus
derechos no implica la necesidad de integrar el término en la legislación nacional o internacional.
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3. El efecto de la integración de nuevos conceptos en la terminología de la legislación
nacional

La definición e integración de nuevos y tan complejos conceptos como “orientación sexual”,
“identidad de género y expresión de género” y el término asociado a estos “LGTBI” podría tener un
efecto muy negativo en la legislación interna de los Estados Miembros, es decir, en el derecho privado
y el derecho público.

En una rama del derecho privado, la integración de estos términos implicaría la modificación de
muchos capítulos, por ejemplo, los estatutos relacionados con la persona:

- La condición personal del individuo, incluido su nombre de pila, su apellido y sexo:
masculino o femenino.

- La modificación de nuestro Código Civil y las leyes sobre el registro civil (certificados de
nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción).

- La modificación de leyes sobre el matrimonio (el matrimonio entre homosexuales o sin
distinción de sexo).

En cuanto al derecho público, es preciso responder a preguntas tales como: ¿Cómo debemos
identificar a la persona en documentos tales como pasaportes, cédulas, etc.? ¿Qué palabras deben
utilizarse en documentos de viaje tales como pasaportes, formularios de migración, etc.? ¿Hombre o
mujer? ¿LGTBI?

En los lugares públicos, ¿es posible tener tres tipos de sanitarios: uno para hombres, otro para
mujeres y uno más para LGTBI?

En conclusión, el informe sobre orientación sexual es tendencioso pues está inclinado hacia
una sola dirección y es ultra petita. Esto lleva a confirmar la respuesta de algunos Estados Miembros a
las personas LGTBI, por lo cual no está bien equilibrado. Además de eso, el informe se extralimita en
el alcance del mandato de la Asamblea General, lo cual no es justo. Por lo general, un jurista debe
velar por el equilibrio de los derechos.

Por lo que a mi toca, los Estados Miembros deberían investigar cuántos niños nacen bisexuales
o intersexuales al año. A propósito, en términos estadísticos, los Estados Miembros deberían tener una
idea exacta sobre la evolución de este problema a fin de contar con las instituciones para hacerle
frente, en lugar de invocar los Derechos Humanos.

La no discriminación no significa la confusión de sexos o identidad de género y expresión de
género, como tampoco significa orillar a la gente a la marginación. La confusión de los sexos puede
convertirse en una fuente de confusión de la identidad y puede provocar inseguridad. En mi humilde
opinión, la no discriminación sería el aceptar las diferencias entre los seres humanos. Somos diferentes
porque así fuimos creados por voluntad de Dios. Pido disculpas por expresar aquí mis convicciones
religiosas muy personales. De hecho, esta es la ya consabida Ley Natural admitida en todo el mundo.

La legislación haitiana promueve la no discriminación como derecho humano. Haití ha
adoptado muchos instrumentos jurídicos internacionales contra cualquier tipo de discriminación
(racial, sexual, religiosa) y está comprometido a respetar las libertades individuales y los Derechos
Humanos. Sin embargo, el concepto de “LGTBI” es desconocido en Haití tanto en el lenguaje común
y corriente de la sociedad como en sus leyes.

El matrimonio entre dos personas de diferente sexo, hombre y mujer, está todavía muy
arraigado en el Código Civil de Haití. La nueva Constitución del 11 de mayo de 2011 dispone ya la
distribución en porcentaje de la participación de hombres y mujeres en asuntos políticos. Los grupos
feministas de presión luchan porque se reconozca la igualdad entre hombre y mujer en todos los
ámbitos de la legislación nacional. Esto significa que la legislación haitiana distinguía y sigue
distinguiendo entre hombre y mujer. No hay espacio para “LGTBI”.

La introducción del nuevo término “LGTBI” en la legislación haitiana tendría un triste efecto
en la aplicación de la ley y en toda la estructura jurídica relacionada con la identidad y las condiciones
del matrimonio. Sería la causa de serios problemas y no solucionaría problemas que no existen.
Aunque consideramos la posibilidad de modificar el Código Civil del país y toda la legislación interna,
es posible que no se solucione el problema. La ciudadanía cuestionaría el propósito de lege feranda.
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Por último, ¿por qué deberíamos modificar las leyes? ¿Para integrar en las leyes nacionales términos
tan cuestionables? ¿Para aprobar lo que rechazaría la mayoría del pueblo haitiano6?

6. El año pasado muchas personas en Haití se manifestaron públicamente contra la homosexualidad en
Puerto Príncipe. Además, algunos miembros del Parlamento los apoyaron en su declaración. Esos
ciudadanos estaban motivados por sus convicciones religiosas, pues el haitiano es un pueblo muy
religioso. Sobre este tema, el orden público y las buenas costumbres son de carácter religioso.



34

2. Lineamientos generales para la integración fronteriza o vecinal

Documentos

CJI/RES. 206 (LXXXIV-O/14) Lineamientos generales para la integración fronteriza

Anexo: CJI/doc.433/13 rev. 1 Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración
Fronteriza o Vecinal
(presentado por el doctor José Luis Moreno Guerra)

Durante el 80º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Ciudad de
México, marzo, 2012), el doctor Luis Moreno Guerra propuso la incorporación de un nuevo tema para la
agenda titulado “Lineamientos generales para la integración fronteriza” y establecer jurisdicciones
nacionales para facilitar dicha integración. El pleno apoyó la propuesta, y designó al doctor Moreno
Guerra como relator del tema, quien se comprometió a remitir una propuesta en la próxima sesión.

Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2012), el relator del tema, doctor Luis Moreno Guerra presentó primer informe, documento
“Integración Fronteriza” (CJI/doc.415/12).

El doctor Fabián Novak Talavera ofreció algunos ejemplos de construcción de procesos de
integración fronteriza. En este contexto, solicitó al relator explicar de manera más detallada el mandato,
señalar aquellos procesos que están funcionando bien, así como las zonas deprimidas que se sitúan al
margen geográfico. El relator acogió con reconocimiento los comentarios del doctor Novak, añadiendo
que el objetivo último del mandato es proponer un modelo o marco jurídico que facilite la integración
bilateral. Finalmente, el doctor Novak pidió al relator citar los artículos 99 y 100 de la Carta de la OEA en
la sección relativa al mandato.

El doctor Fernando Gómez Mont Urueta ilustró sobre la dinámica de integración en la frontera de
México y sugirió al relator analizar las ventajas de la integración a la luz de las presiones que genera la
globalización. Adicionalmente, sugirió generar principios orientadores hacia los Estados para aunar
esfuerzos a favor de la integración en donde se reconozcan los problemas y los remedios posibles frente a
las asimetrías y tensiones.

El doctor Carlos Mata Prates ilustró algunas experiencias entre Uruguay y Brasil así como entre
Uruguay y Argentina, e invitó al relator a desarrollar un trabajo inicial fundado en un marco bilateral para
luego avanzar a una integración más avanzada.

La doctora Elizabeth Villalta se refirió a los esfuerzos realizados entre El Salvador y Honduras para
facilitar el acceso a la propiedad, la posesión y mismo a la nacionalidad de los ciudadanos de ambos países
a la luz de la “Convención sobre la nacionalidad y derechos adquiridos”.

El doctor Miguel Pichardo notó que el documento podría servir para apoyar los esfuerzos de
integración en la frontera de República Dominicana y Haití. El relator expresó que los límites son
establecidos por los mismos ciudadanos, quienes por lo general reivindican un mayor avance.

El doctor David Stewart instó al relator a realizar un primer esfuerzo empírico para identificar las
estructuras existentes.

El Presidente Baena Soares solicitó al relator presentar una nueva versión que integre las realidades
existentes en la próxima sesión.

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2013), el relator del tema, doctor José Luis Moreno, presentó una nueva versión de su
documento cuyo título es “Lineamientos de la integración transfronteriza” documento CJI/doc.426/12 del
15 octubre 2012 que consta de cincuenta y tres propuestas o normas recomendadas a los Estados
miembros de la OEA en sus relaciones fronterizas y de vecindad.

El doctor Fabián Novak Talavera recomendó que el documento final incluya únicamente las
propuestas y no la fundamentación. Respecto al título propuesto por el relator sugirió no hacer alusión a
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normas pero que se mantenga la referencia a “una guía”. En cuanto al listado de los elementos recomendó
iniciar a partir del segundo y no incluir el primero por considerarlo no ser competencia del Comité.

El doctor Carlos Mata Prates apoyó los comentarios del doctor Novak Talavera. En el caso de la
propuesta décimo tercera pidió no incluir “sin afanes de lucro”, puesto que muchas organizaciones que
tienen intereses financieros y económicos participan de manera activa en procesos de integración.
Finalmente recomendó incluir en la propuesta décimo séptima las normas vigentes en materia del derecho
del mar.

El Presidente instó al relator a respetar dos conceptos: equilibrio y agilidad con el fin de facilitar la
integración. Evitar una estructura burocrática, dejando la mayor parte de las competencias en el Secretario
Ejecutivo, quien debe ser una persona del más alto rango para poder organizar el tema en su país.

La doctora Elizabeth Villalta Vizcarra consultó al relator sobre el relacionamiento entre las
comisiones nacionales transfronterizas y esta “Comisión de Vecindad”. Por su parte, el doctor Gélin
Imanès Collot sugirió otorgar un espacio a las instituciones locales en la norma vigésima.

El relator expresó su acuerdo con la sugerencia del doctor Fabián Novak Talavera de guardar el
título como “lineamientos generales” y que se descarte la primera propuesta por no ser una norma en sí.
También remarcó que este documento refiere a la integración entre países vecinos y fronterizos y no
pretende inmiscuirse en la resolución de conflictos territoriales, por lo cual se debe distinguir las
comisiones de fronteras de la propuesta “Comisión de Vecindad”. Explicó que no es la intención crear un
cuerpo burocrático, y ello a pesar de haber descrito en estas veinte primeras normas los entes que
participan en la planificación y organización de los encuentros de las Comisiones. No se pretende
aumentar los presupuestos de los Estados, puesto que los mismos funcionarios de los ministerios de
Relaciones Exteriores podrían ocupar dichas responsabilidades, en este sentido se propone repartir las
funciones entre los países para que los roles se intercambien. El país sede debe asumir las
responsabilidades de las relatorías. En relación con la norma décimo tercera el relator expresó su
preocupación respecto a la empresa privada. Finalmente, acogió la propuesta del doctor Gélin Imanès
Collot respecto a las instituciones locales.

En la nueva ronda de comentarios, el doctor Freddy Castillo Castellanos instó al relator a incluir
una referencia a la cultura y una nota explicativa en los casos en donde hay más de dos fronteras. Al
respecto el relator explicó que en dichos casos los países entre sí ya cuentan con comités a nivel bilateral.
El doctor Fabián Novak Talavera consultó al relator sobre las consecuencias del establecimiento de tarifas
(en muchas áreas en donde la empresa privada determina la tarifa y no el Estado) o la circulación libre de
la moneda o liberación de aranceles en las zonas fronterizas (normas veinte, treinta y dos y treinta y tres).
Adicionalmente, solicitó clarificar la propuesta vigésima segunda. Cuestionó la pertinencia de las normas
sobre extradición y la necesidad de eliminar los puestos fijos de inspección o habilitar pasos de fronteras.
También invitó al relator a establecer ciertas excepciones a la norma vigésimo novena, algo que el relator
aceptó realizar. Propuso descartar la norma trigésima y mantener en su lugar la norma trigésima novena.
Por su parte, el doctor Carlos Mata Prates constató algunos casos que exceden el trabajo de lo que se
quiere realizar con esta Comisión en donde los Estados ya están trabajando, notablemente aquellos
relativos a la temática de la extradición, seguimiento y detención y reconocimiento de las sentencias
extrajeras (propuestas vigésima segunda y vigésima tercera).

El relator explicó que el tema de las tarifas domésticas uniformizadas ha facilitado el flujo y por
ende las ganancias. Adicionalmente, sugirió que las normas de integración que hacen énfasis a la
seguridad, control y vigilancia coadyuven a las partes en aquellos casos en que no existan instrumentos
jurídicos en la materia o que las partes no lo hayan ratificado. Explicó que este instrumento será adoptado
entre las partes bajo la forma de un convenio bilateral en donde todos los compromisos asumidos serían
objeto de un tratado. Asimismo, constató que los puestos móviles deben ser considerados como un
remedio a los sitios fijos de inspección en donde existe mucha corrupción al igual que la intención de
permitir el libre paso de la canasta familiar. En la norma trigésima, el trabajo en común de las obras tiene
por objeto de evitar las auspicias.
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En la sección de los comentarios, el relator propuso un nuevo título: “Guía para la celebración de
convenios de integración fronteriza o de vecindad”. El doctor David P. Stewart constató que en algunos
casos pueda haber resistencia considerando que tendrían efectos en la soberanía territorial. Propuso
separar las normas que pueden ser aceptadas más fácilmente de las más difíciles, estas últimas pudiendo
ser objeto de un tratado. Al reorganizar el documento se podría evitar entrar en los temas más complejos,
tales como aquellos relativos a materias tarifarias o uniformidad de la moneda. El doctor Miguel Aníbal
Pichardo destacó lo novedoso de ciertas propuestas y constató que en algunos casos los Estados ya están
trabajando a nivel bilateral. El doctor Carlos Mata Prates observó la complejidad de ciertos temas que van
más lejos que lo estrictamente transfronterizo, tal como el reconocimiento del título de las profesiones en
los procesos de integración de la propuesta cuadragésima. El Presidente del Comité doctor João Clemente
Baena Soares, también expresó su acuerdo con la modalidad de trabajo propuesta por el doctor David P.
Stewart y el título sugerido por el doctor Aníbal Pichardo. En su entender, la propuesta cuadragésima
podría crear una situación muy peligrosa, inclusive ser fuente de discriminación, al establecer diferentes
tipologías respecto a la educación en un mismo país. Algo que también fue compartido por los doctores
Freddy Castillo Castellanos, Elizabeth Villalta y Gélin Imanès Collot.

Respecto a la norma cuadragésima, el relator expresó su preocupación por la situación del no
reconocimiento de los títulos para aquellas personas que estudian en las fronteras y que por motivos de
trabajo deben desempeñarse en el país vecino. Para el relator no se crea un perjuicio para el resto del país,
sino un beneficio para las personas que viven en las fronteras. Este instrumento debe servir como un
referente para la negociación entre Estados vecinos. Respecto a la seguridad social, el reconocimiento de
prestaciones debe ser recíproco de la misma manera de las transacciones bancarias entre Estados.
Finalmente, en seguimiento a la propuesta del doctor Aníbal Pichardo propuso eliminar la referencia a
Olimpiadas y delimitar el margen de acción de la propuesta cuarenta.

El Presidente invitó al relator realizar las modificaciones que se han solicitado y presentar una
enmienda durante la próxima sesión de trabajo del Comité en el mes de agosto.

Una nueva propuesta fue presentada por el relator del tema el 5 de mayo de 2013, “Guía para la
celebración de convenios bilaterales de integración fronteriza o vecinal”, documento CJI/doc.433/13.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2013), el relator del tema, doctor José Luis Moreno, presentó el documento mencionado en
el párrafo anterior e indicó que el texto recoge las observaciones emitidas por los miembros. Respecto a
los aspectos ligados a la parte formal, el Relator constató que la integración fronteriza debe ser
considerada como una labor de apoyo y seguimiento, ni pretende convertirse en organismo internacional,
por lo tanto no debe imponer una carga pública para ningún actor. En cuanto al tema de la repatriación de
nacionales, las normas propuestas deben ser consideradas como complementarias a los instrumentos
jurídicos existentes. En cuanto a las medidas progresivas que deben tomar los Estados indicó que esas
pueden ir más allá de lo que está previsto en la guía.

El doctor David P. Stewart sugirió redactar algunas expresiones de manera menos impositiva, en
forma de recomendaciones y no de requisitos para que se respete el carácter de una guía. Respecto al tema
de la repatriación indicó tomar en consideración las obligaciones legales de los Estados en los puntos 21 y
24.

La doctora Elizabeth Villalta, al referirse al caso de la Convención Interamericana sobre Condenas
Penales en el Extranjero solicitó respetar la voluntad de aquellas personas que no desean regresar a
cumplir las penas en sus países.

El doctor Fabián Novak Talavera, siguiendo las sugerencias de otros miembros, solicitó modificar
la fórmula de los párrafos para que estos no sean obligatorios sino facultativos. Describió en particular
aquellas disposiciones relativas a la exoneración de impuestos, el tema de las tarifas domésticas, etc.
Señaló que no es posible prever las consecuencias económicas de tales disposiciones para cada Estado o
para las empresas que operan en ellos, por lo tanto, la relación debe ser facultativa y no prescriptiva.
Propuso fusionar las normas 26 y 27, instando a “tomar en cuenta para tal efecto los pasos habilitados por
las partes”. También solicitó una explicación de la norma 50. Al respecto, el relator explicó que los
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puertos y aeropuertos de alternativa en las fronteras, refiere al uso indistinto entre las instalaciones que se
encuentran en zonas fronterizas. Esta situación permitiría optimizar la infraestructura para beneficiarse
mutuamente. Finalmente, el doctor Novak consultó el parecer del relator de reemplazar en la norma 51, la
expresión “divididas por límites” por el término “fronterizo”, algo que el Relator aceptó.

Los doctores Freddy Castillo Castellanos y Miguel Pichardo Olivier también solicitaron al relator
modificar el carácter imperativo. En el caso de la norma 40, el doctor Castillo invitó al relator a incluir la
integración transfronteriza como una materia de enseñanza, sugerencia que el relator aceptó, indicando el
interés para toda la población no solamente las personas que viven en las fronteras. En el caso de la norma
50 sugirió que se hable de “uso común”, sin embargo el relator explicó que la expresión “aeropuerto de
alternativa” corresponde a la terminología técnica. Por su parte el doctor Pichardo apoyó los cambios
propuestos por el doctor Novak en las normas 26 y 27. Solicitó explicaciones sobre la norma 25 respecto a
los “puestos fijos de control”, a lo cual el relator explicó que dichos puestos son una fuente de obstáculos,
y lo que se pretende es transformarlos para que sean eficientes, sin poner un término al control. El
Presidente solicitó al relator trabajar su documento a la luz de los cambios y sugerencias propuestos.

El 9 de agosto de 2013, a través de la resolución CJI/RES. 200 (LXXXIII-O/13) se decidió someter
el informe en la agenda del próximo período de sesiones para su discusión final y consideración del pleno,
a la luz de los cambios de forma propuestos por el doctor David P. Stewart.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2014), el relator del tema, doctor José Luis Moreno Guerra, presentó una revisión del
informe anterior intitulado “Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración Fronteriza o
Vecinal” (CJI/doc.433/13 rev.1), indicando que los cambios propuestos por el doctor David P. Stewart
respecto al tiempo verbal habían sido integrados, y que el documento sometido cumplía con las
observaciones realizadas.

El Presidente indicó entonces que al no haber comentarios adicionales el documento quedaba
aprobado.

El día 10 de abril de 2014 la Secretaría remetió la resolución (CJI/RES. 206 (LXXXIV-O/14) y su
anexo (CJI/doc.433/13 rev.1) al Consejo Permanente de la OEA.

A continuación se incluye la resolución y el documento del doctor José Luis Moreno Guerra:

CJI/RES. 206 (LXXXIV-O/14)

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO su decisión de marzo de 2012, durante su 80o período ordinario de
sesiones, relativo a la realización de un estudio de los “Lineamientos de la integración fronteriza”, y

VISTO el informe presentado por el relator del tema, doctor José Luis Moreno Guerra,
“Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración Fronteriza o Vecinal”, documento
CJI/doc.433/13 rev.1,

RESUELVE:

1. Agradecer al relator del tema doctor José Luis Moreno Guerra por la presentación del
documento “Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración Fronteriza o Vecinal”,
documento CJI/doc.433/13 rev.1.

2. Aprobar dicho informe, anexo a la presente resolución.

3. Transmitir esta resolución al Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos.

4. Dar por concluido sus trabajos sobre este tema.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de marzo de
2014, por los siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente
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Baena Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth
Evadne Lindsay, José Luis Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.

* * *

CJI/doc.433/13 rev.1

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS AMERICANOS PARA LA
INTEGRACIÓN FRONTERIZA O VECINAL

(presentado por el doctor José Luis Moreno Guerra)

1. Mandato

El Comité Jurídico Interamericano decidió por consenso en la sesión del 9 de marzo del 2012,
correspondiente al 80o período ordinario de sesiones, incorporar al temario del siguiente período de
sesiones el estudio de los “Lineamientos generales para la integración fronteriza”, dentro de las
atribuciones contempladas en los artículos 99 y 100 de la Carta de la Organización de Estados
Americanos y en el artículo 12, literal c) de su Estatuto, con miras a la posterior elaboración de un
modelo de tratado binacional sobre la materia; en la misma sesión se designó al relator que someterá a
consideración del Comité un primer documento para análisis y discusión.

El Relator preparó y envío a la Secretaría del Comité, en el mes de mayo del 2012, el informe
correspondiente, a fin de que sea traducido a los idiomas oficiales y repartido luego a cada uno de los
miembros, con toda la antelación deseable. (CJI/doc.415/12).

El citado informe fue conocido y analizado en el 81o período ordinario de sesiones del Comité,
celebrado en Río de Janeiro a partir del lunes 06 de agosto del 2012, en cuya oportunidad el Relator
amplió y precisó los contenidos. Dada la importancia e interés que el tema despertó, se pidió al relator
que lo presente como un conjunto de “Normas recomendadas a los Estados Miembros de la OEA en
sus relaciones fronterizas o de vecindad”.

El nuevo documento (CJI/doc.426/12) fue analizado en las sesiones del 82o período, que
tuvieron lugar también en la ciudad de Río de Janeiro del 11 al 15 de marzo del 2013, habiéndose
acogido las normas planteadas, con las siguientes recomendaciones:

a) Que se denomine al documento “Guía para la celebración de convenios binacionales de
integración fronteriza o vecinal”;

b) Que se prescinda de las “consideraciones”, que podrían ir como anexo para consulta del
sentido y alcance de cada norma; y

c) Que se suprima la norma número uno por tratarse de una recomendación.

Finalmente, en el 83o período ordinario de sesiones, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro
del 05 al 09 de agosto del 2013, se acordó sustituir el término “normas” por “recomendaciones” a los
Estados americanos para la integración fronteriza o vecinal.

2. Propuesta

Sobre la base de lo expuesto, se somete a consideración última del pleno del Comité Jurídico
Interamericano, en su 84o período ordinario de sesiones, por celebrarse en la ciudad de Río de Janeiro
a partir del lunes 10 al 14 de marzo del 2014, las siguientes recomendaciones, en orden estructural:

Uno
La manera práctica de asumir la responsabilidad de iniciar, desarrollar, consolidar y culminar

la integración fronteriza, es mediante la creación de la Comisión de Vecindad, una por cada país
vecino.

Dos
La Comisión de Vecindad operaría como un mecanismo de coordinación, apoyo y

seguimiento; sería la proponente primordial de textos de tratados y reglamentos binacionales y la
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responsable de elaborar planes, proyectos y acciones de integración fronteriza, para someterlos a la
aprobación de los dos gobiernos.

Tres
La Comisión de Vecindad estaría conformada por las sub comisiones nacionales de las dos

Partes.

Cuatro
El número de miembros de las respectivas sub comisiones nacionales debiera ser paritario; los

miembros provendrían de instituciones idénticas o equivalentes de una y otra parte.

Cinco
La sub comisión nacional estaría presidida por un funcionario del Servicio Exterior de su país,

con la denominación de Secretario Ejecutivo, quien sería su representante.

Seis
Las principales responsabilidades del Secretario Ejecutivo serían las de negociar y acordar

posturas uniformes al interior de su país para presentarlas y negociar con la otra parte, convocar a las
reuniones en las sedes nacionales, proponer el orden del día, hacer el seguimiento de los compromisos
adquiridos, sugerir temas y acciones e informar.

Siete

La Comisión de Vecindad tendría reuniones ordinarias y extraordinarias a pedido de cualquiera
de las partes, teniendo como sede ciudades alternadas de uno y otro lado de la frontera o de uno y otro
país; presidiría las reuniones el Secretario Ejecutivo del país anfitrión, quien presentaría el informe
correspondiente a nombre de las dos partes.

Ocho

Cada parte designaría un funcionario del Servicio Exterior para desempeñarse como
Coordinador de la sub comisión nacional, quien sería el responsable del mantenimiento del archivo,
distribución de los documentos necesarios de cada encuentro, manejo del personal de apoyo y de la
logística de cada reunión.

Nueve

El país anfitrión nombraría, de entre sus miembros, al Relator de cada reunión de la Comisión
de Vecindad y de los Comités Binacionales, quien elaboraría el acta respectiva.

Diez

La Comisión de Vecindad promovería la formación de Instructores, en cada una de las
instituciones con responsabilidades en la frontera o en puertos y aeropuertos, quienes serían los
encargados del entrenamiento del cambiante personal, sobre el nuevo manejo del intercambio, de la
movilidad y de las relaciones de vecindad.

Once

La Comisión de Vecindad crearía “Comités Binacionales”, temporales o permanentes, tantos
cuantos fueren necesarios, para el manejo de cada plan, proyecto o acción específica; los comités
estarían conformados por técnicos, expertos o responsables de las entidades oficiales de cada parte,
bajo la autoridad del respectivo Secretario Ejecutivo; cada comité tendría al frente a un Director.

Doce

Las partes podrían convenir la incorporación, en calidad de miembros de los comités
binacionales, de representantes de entidades oficiales locales, de instituciones privadas sin afanes de
lucro, vinculadas por la materia y de gremios o cámaras empresariales.

Trece

Los reglamentos de la Comisión de Vecindad y de los Comités Binacionales serían aprobados
de común acuerdo por las partes, de igual manera las reformas que se propongan en el futuro.

Catorce

La Comisión de Vecindad tendría como ámbito geográfico de gestión la denominada Zona de
Integración Fronteriza; cada parte notificaría a la otra la lista de las circunscripciones políticas,
contiguas al límite, que serían parte de dicha zona.
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Quince

Las partes de común acuerdo podrían añadir nuevas circunscripciones políticas nacionales a la
Zona de Integración Fronteriza, hasta alcanzar la meta de la integración binacional.

Dieciséis

Los Estados isla podrían declarar al territorio de las dos partes como Zona de Integración
Binacional.

Diecisiete

Los nacionales de la partes podrían movilizarse dentro de la Zona de Integración Fronteriza o
Binacional, portando únicamente el documento de identidad.

Dieciocho

Los planes, proyectos y acciones a ejecutarse en la Zona de Integración Fronteriza o
Binacional, serían convenidos de mutuo acuerdo, con señalamiento de prioridades y observando
siempre el principio de alternación.

Diecinueve

Por intermedio de un Comité Binacional, las partes mantendrían programas permanentes de
información y divulgación de los planes, proyectos y acciones emprendidas o por iniciarse en la Zona
de Integración Fronteriza o Binacional; dichos programas informativos estarían destinados a las
autoridades regionales, profesores, dirigentes, medios de comunicación y pobladores en general.

Veinte

Los servicios públicos, en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional, tendrían el valor de
tarifa doméstica; las partes fijarían la equivalencia en las respectivas monedas.

Veintiuno

Por intermedio de un Comité Binacional de “control, seguridad y vigilancia”, las partes
mantendrían permanente intercambio de información relativa a seguridad ciudadana, harían el
seguimiento de los delincuentes, prófugos o sindicados y advertirían de su eventual paso de un
territorio al otro.

Veinte y dos

Cada parte se comprometería al reconocimiento de sentencias dictadas por autoridad
competente de la otra parte, a la repatriación de sentenciados para que purguen la pena en el país de
origen, a la detención y entrega de los reclamados por la justicia de la otra parte.

Veinte y tres

Las partes unirían esfuerzos y coordinarían acciones, por intermedio de un Comité Binacional,
para encarar de manera permanente al crimen organizado, terrorismo, tráfico de personas, de bienes
culturales, de productos de prohibido comercio y lavado de activos.

Veinte y cuatro

Las partes coordinarían patrullajes mixtos en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional,
en tierra, aire, mar, ríos y lagos fronterizos.

Veinte y cinco

Las partes eliminarían los puestos fijos de inspección en las carreteras de la Zona de
Integración Fronteriza, preservando el derecho de realizar inspecciones móviles y aleatorias.

Veinte y seis

Las partes podrían habilitar los pasos de frontera que hubieren abierto espontáneamente los
pobladores y mejorar su infraestructura.

Veinte y siete

Los pasos de frontera habilitados por las partes se mantendrían abiertos y operativos las 24
horas del día, todos los días del año, con las excepciones convenidas y notificadas.
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Veintiocho

Las obras acordadas por las partes, para ejecutarse en la Zona de Integración Fronteriza o
Binacional, tendrían el carácter de “obra binacional”; los costos serían compartidos en partes
proporcionales y las negociaciones internacionales de financiamiento se harían conjuntamente.

Veinte y nueve

En la ejecución de obras binacionales se observaría el principio de alternación, a fin de que se
construyan en territorio de una y otra parte.

Treinta

En las obras binacionales las partes se distribuirían alternadamente la realización de las
diversas fases o etapas, con aplicación de la ley nacional de la parte ejecutante.

Treinta y uno

Las monedas de las partes serían de libre circulación y uso en la Zona de Integración Fronteriza
o Binacional.

Treinta y dos

Las partes se comprometerían a liberar de aranceles, dentro de la Zona de Integración
Fronteriza o Binacional, a la denominada “canasta familiar” con productos alimenticios de primera
necesidad y de libre comercio, que lleven consigo los visitantes de retorno a su país, en los volúmenes,
unidades y valores que determine el reglamento.

Treinta y tres

Las partes podrían estimular y apoyar la formación de empresas binacionales en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional, en todas las actividades requeridas por la población,
particularmente en el transporte regular de pasajeros, de grupos turísticos y de carga. Las partes
podrían también convenir la exoneración de impuestos y la eliminación de la doble tributación de las
empresas binacionales constituidas.

Treinta y cuatro

El Comité Binacional competente planificaría encuentros periódicos de empresarios de las dos
partes.

Treinta y cinco

Las partes crearían recintos para ferias populares en la Zona de Integración Fronteriza o
Binacional, con calendarios alternados y escalonados.

Treinta y seis

Un Comité Binacional sería el responsable de la planificación y celebración periódica de
exposiciones agrícolas, ganaderas, industriales, comercio, servicios, entre otras, en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional.

Treinta y siete

Las partes podrían comprometerse a ubicar, retener y devolver los vehículos robados en el
territorio de la otra parte.

Treinta y ocho

Por intermedio de un Comité Binacional, las partes acordarían la creación en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional de escuelas, colegios, institutos, universidades y politécnicas
binacionales; adoptarían textos unificados de estudio y garantizarían el libre acceso de estudiantes de
las dos nacionalidades.

Treinta y nueve

Los estudios, certificados, diplomas y títulos otorgados en la Zona de Integración Fronteriza o
Binacional, en todos los niveles, merecerían el reconocimiento oficial de las dos partes.

Cuarenta

Las partes acordarían la formación de profesores calificados para los centros docentes
binacionales, con la exigencia de bilingües si los idiomas de las partes o de las poblaciones aborígenes
fueren diferentes.
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Cuarenta y uno

Los institutos de seguridad social de las partes celebrarían acuerdos, a fin de que los afiliados
que trasladen su domicilio de un país al otro no pierdan las aportaciones y puedan seguir
beneficiándose de las prestaciones y servicios.

Cuarenta y dos

Por intermedio de un Comité Binacional, las partes mantendrían programas anuales de
actividades culturales, artísticas, científicas y de investigación, a desarrollarse en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional, en sedes alternadas en los dos países.

Cuarenta y tres

Las partes organizarían periódicamente en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional, por
medio de un Comité Binacional, competencias deportivas, campeonatos y certámenes, con
participantes de los dos países y en sedes alternadas.

Cuarenta y cuatro

Las partes crearían Comités Binacionales para la interconexión eléctrica, telefónica, postal,
internet, cables de fibra óptica, señales de televisión, radio, telefonía celular, para la provisión de tales
servicios en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional y para la fijación uniforme de tarifas, con
criterio de domésticas.

Cuarenta y cinco

Las partes se obligarían a prestarse ayuda inmediata y suficiente en casos de emergencias o
desastres en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional y a facilitar el ingreso de los equipos de
socorro.

Cuarenta y seis

Las partes mantendrían un Comité Binacional para programas periódicos o permanentes de
salud humana, animal y vegetal, para la prevención de epidemias, pandemias y plagas, para campañas
de vacunación, para asistencia a personas discapacitadas, para la construcción, equipamiento y
funcionamiento de centros y puestos de salud, para la acreditación del cuerpo médico binacional y
para la provisión de medicinas en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional.

Cuarenta y siete

Mediante un Comité Binacional de movilidad y transporte, las partes podrían simplificar y
unificar los documentos exigibles en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional para el transporte
aéreo, marítimo, fluvial, lacustre y terrestre, de pasajeros, grupos turísticos y carga; podrían también
unificar o reconocer las placas de vehículos, matrículas, licencias y certificados del seguro otorgados
por la otra parte; además podrían establecer frecuencias, horarios y tarifas uniformes, con criterio de
domésticas.

Cuarenta y ocho

El control de documentos del transporte internacional y regular de pasajeros, de grupos
turísticos y de carga, se haría en el sitio de embarque y en el sitio del destino, eliminando controles en
los pasos de frontera.

Cuarenta y nueve

Las partes planificarían y construirían nuevos ejes viales, de iguales características, en los dos
lados y modernizarían los existentes.

Cincuenta

Las partes declararían puertos y aeropuertos de “alternativa” a los existentes en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional, autorizarían la operación de empresas de las dos nacionalidades y
fijarían las tarifas unificadas, con criterio de domésticas.

Cincuenta y uno

Las partes conformarían un Comité Binacional para encarar la problemática social de las etnias
o minorías que comparten territorios contiguos en la frontera, con la participación de personeros de
dichos grupos y con recursos asignados por los dos gobiernos.
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Cincuenta y dos

La problemática ambiental, en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional, la manejarían
las partes con la ayuda de un Comité Binacional, particularmente en lo concerniente a cuencas
binacionales, ríos limítrofes o de curso sucesivo, lagos y mares compartidos, rellenos sanitarios de las
poblaciones limítrofes, parques y reservas naturales, especies protegidas, programas de reforestación,
entre otros campos.

* * *

ANEXO

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CADA UNA DE LAS
RECOMENDACIONES EXPUESTAS

Introducción

Es obligación inaplazable e ineludible de los gobiernos extirpar el flagelo del hambre, reducir
drásticamente la miseria y hacer llevadera la pobreza.

La vía aconsejable para encarar la solución de lacras sociales, con celeridad, efectividad y a
menor costo, es la integración.

Como todo proceso de construcción, la integración debe ir de menos a más, no al revés, esto es,
desde la más simple a la más compleja, desde la más reducida en área geográfica a la más amplia,
desde la fronteriza o binacional a las de múltiples miembros.

De toda la gama de integraciones, por el ámbito geográfico, la fronteriza es la determinante y
condicionante de todas las demás, entre otras, la binacional, sub regional, regional y continental.

Es en la frontera donde se concentran los nudos gordianos y los cuellos de botella que
ponderan los conflictos sociales.

La integración fronteriza o binacional no se circunscribe a lo comercial y arancelario, abarca
todo el arco iris de las necesidades de los dos pueblos, sin omitir ninguna.

El objetivo de toda integración es buscar y alcanzar resultados satisfactorios para las partes, de
una manera tan expedita que no se lograría individualmente o en aislamiento.

La igualdad económica de los Estados colindantes o vecinos no es pre requisito para ensayar la
integración, si así fuere, no habría integración posible, pues no hay dos Estados iguales en el planeta.

Las recomendaciones de integración fronteriza son aplicables, mutatis mutandi, tanto a países
con fronteras activas, como a países con fronteras deprimidas, que son la gran mayoría.

Para los Estados isla, sin frontera terrestre con otros Estados, las recomendaciones de
integración fronteriza son aplicables en su mayoría, bajo la figura de “integración binacional”,
utilizando como referente la contigüidad marítima.

Dada su naturaleza y competencias, la Comisión de Vecindad no asume temas relativos a
reclamos territoriales, marítimos y aéreos, de amojonamiento, linderos y otros conexos.

De la recomendación uno

La experiencia ha demostrado que, que la manera más eficiente de encarar la integración
fronteriza o binacional, es mediante la creación de una Comisión de Vecindad que elimine, amortigüe
y supere los perniciosos efectos de la tradicional frontera obstáculo, frontera muralla, frontera cadena,
frontera trabadora, de intimidación y punición.

Cada Estado puede ser parte de tantas Comisiones de Vecindad, cuantos sean los Estados con
los cuales limite o colinde.

De la recomendación dos

La Comisión de Vecindad no busca convertirse en organismo internacional, no necesita sede
fija, no cuenta con personal de planta, no reemplaza a ninguna institución ni pretende hacer el trabajo
de ellas, no requiere de presupuesto, no maneja dinero y, por ende, no se convierte en nueva carga
económica para las partes, ni en botín político.
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De la recomendación tres

Cada parte está facultada para designar a los miembros de la sub comisión nacional; habrá
tantas sub comisiones como países fronterizos o vecinos.

De la recomendación cuatro

Cada miembro de la sub comisión nacional proviene de la entidad oficial vinculada por la
materia.

Se buscaría la paridad en el número de miembros de cada sub comisión nacional.

La entidad oficial que tenga representantes en la Comisión de Vecindad sería de igual
naturaleza de la otra parte o equivalente.

Los miembros de la Comisión de Vecindad perciben las remuneraciones, pasajes y gastos de
movilización de las entidades oficiales a las que pertenecen.

De la recomendación cinco

Por cuanto el proceso de integración implica gestión internacional y de representación del
Estado, cada sub comisión nacional estaría presidida por un funcionario del Servicio Exterior de su
país, con la denominación de Secretario General, que no es cargo ni implica carga económica, pues la
remuneración y pago de gastos corresponden a la institución a la que pertenece.

De la recomendación seis

El Secretario Ejecutivo de cada sub comisión deviene en el negociador principal, en el ámbito
doméstico, con las diferentes entidades oficiales y con instituciones particulares que participen; es
también el negociador con la contra parte; ejercita el poder de convocatoria para las reuniones
nacionales y binacionales, talleres, seminarios; es la fuente primordial de iniciativas y el responsable
del seguimiento de los compromisos asumidos.

De la recomendación siete

La Comisión de Vecindad está llamada a tener actividad continuada; la sede de las reuniones
ordinarias y extraordinarias se alternaría en territorio de una y otra parte.

La alternación es un principio aplicable en todas las actividades de la integración fronteriza o
binacional y consiste en que las reuniones se desarrollen en uno y otro lado de la frontera o en uno y
otro país, sucesivamente y las obras y acciones se ejecuten de igual manera.

Al Secretario Ejecutivo del país sede le correspondería presentar en cada reunión el informe a
nombre de las dos partes.

De la recomendación ocho

Cada sub comisión nacional designa un Coordinador, de entre los funcionarios del Servicio
Exterior de su país, como agente indispensable para el buen suceso de cada reunión; el nombre de
Coordinador es una denominación y no un cargo.

De la recomendación nueve

En cada reunión de la Comisión de Vecindad y de los Comités Binacionales se designaría un
Relator, responsable de la elaboración del acta respectiva; la designación corresponde al país anfitrión
y recae en uno de sus miembros; tampoco esta denominación significa cargo remunerado.

Los Comités Binacionales se conformarían con funcionarios de las entidades oficiales
competentes por la materia, de las cuales dependen económicamente en cuanto a remuneraciones,
pasajes y viáticos, por cuanto la Comisión de Vecindad no tiene personal de planta.

De la recomendación diez

El proceso innovador de la integración fronteriza significa modificar conductas y hábitos en el
personal de frontera, para adaptarse a las nuevas modalidades; por cuanto el personal en frontera de la
policía, ejército, migración, extranjería, aduana, salud y otros más, tiene alta movilidad, no es posible
un entrenamiento sostenido e indefinido; en consecuencia, dicha tarea sería confiada a instructores, en
cada institución.
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De la recomendación once

La creación, modificación y extinción de Comités Binacionales correspondería a la Comisión
de Vecindad.

Las reuniones de los Comités Binacionales tienen se realizarían en sedes alternadas, de
preferencia en ciudades o lugares vinculados al tema.

De la recomendación doce

Las entidades oficiales locales y las instituciones privadas sin afán de lucro podrían vincularse
a los Comités Binacionales relacionados con el tema de su gestión, para la participación, colaboración
y apoyo.

De la recomendación trece

Para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la Comisión de Vecindad, las partes
aprobarían el reglamento general, igualmente los reglamentos de cada uno de los Comités
Binacionales.

De la recomendación catorce

La integración fronteriza se cumpliría en el espacio geográfico conocido como Zona de
Integración Fronteriza, conformada por provincias, departamentos, municipios, estados o cualquier
otra denominación de las circunscripciones políticas fronterizas.

Las circunscripciones nacionales de la Zona de Integración Fronteriza no tienen que ser
forzosamente iguales en superficie ni en población a las de la otra parte, en todo caso se buscaría un
cierto equilibrio.

De la recomendación quince

La experiencia ha demostrado que los procesos exitosos de integración fronteriza concitan el
entusiasmo de las circunscripciones políticas nacionales aún no incluidas, las cuales presionarán por
ser parte; tales peticiones merecerían ser atendidas por conveniencia mutua.

El desarrollo y ampliación de la Zona de Integración Fronteriza culmina con la inclusión de
todo el territorio de cada parte, dando origen a la integración binacional.

De la recomendación dieciséis

Los Estados isla se beneficiarían del mecanismo expedito de la integración vecinal, con
prescindencia de la frontera terrestre, aprovechando la contigüidad marítima.

De la recomendación diecisiete

El primer beneficiario de todo proceso de integración es la persona, objeto y sujeto de toda
elucubración jurídica.

Para facilitar el intercambio, la movilidad, la activación del comercio, servicios y flujo turístico
en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional, se puede prescindir del pasaporte, visa, libreta
militar, certificado policial y otros requisitos que normalmente se exigen para viajes internacionales;
los visitantes tan solo portarían el documento de identidad.

Los filtros o controles nacionales que fueren necesarios se desplazarían a los límites externos
de la Zona de Integración Fronteriza.

De la recomendación dieciocho

La Comisión de Vecindad aprobaría cada año planes, proyectos y acciones a ejecutarse en
Zona de Integración Fronteriza o Binacional; haría el seguimiento de cumplimientos, advertiría las
falencias e implementaría correctivos.

De la recomendación diecinueve

Todo el proceso de la Integración Fronteriza o binacional conviene sea amplia y
suficientemente conocido y consentido por todos los actores y beneficiarios, a fin de evitar
innecesarias o previsibles resistencias, particularmente de instituciones oficiales como la aduana,
fuerzas armadas, policía, migración, extranjería, entre otras, que han desarrollado su accionar sobre el
esquema de la frontera cerrada.
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De igual manera será imprescindible informar y persuadir de las obvias ventajas de la
Integración Fronteriza o binacional a los gremios que se beneficiaron en el pasado del
enclaustramiento y crearon monopolios de hecho para su exclusivo favor, particularmente los del
transporte internacional de carga y de pasajeros por carretera o por agua.

De la recomendación veinte

Las partes podrían unificar las tarifas de los diversos servicios públicos en la Zona de
Integración Fronteriza o Binacional, con equivalencias en las monedas de los dos países, manteniendo
el criterio rector de “tarifa doméstica”.

Las empresas nacionales que ofrecen tales servicios fuera de la frontera no se afectarían
económicamente por la fijación de la “tarifa doméstica”, al contrario, aumentarían sus ingresos por el
incremento del número de usuarios.

De la recomendación veintiuno

A más de inefectivo, es humillante y ahuyentador el trato que ordinariamente dan los agentes
de autoridad a los visitantes del país vecino, como si todos fueran delincuentes; lo inteligente y
práctico es hacer el seguimiento de los reclamados por la justicia y advertir al país vecino de su
posible ingreso.

De la recomendación veinte y dos

La colaboración y asistencia en el campo judicial y de la seguridad ciudadana no puede ser
asunto dejado a la buena voluntad de las autoridades del ramo, sino que revestiría el carácter de
obligación expresa asumida por las partes, a fin de evitar pretextos de rechazo o discrimen a los
habitantes del país vecino.

Una iniciativa fácil de implantar y eficaz en la rehabilitación de sentenciados es convenir que
sean trasladados a centros penitenciarios del país de origen y próximos al domicilio; es más expedito
que viajen la pruebas de un país a otro antes que los atribulados familiares del detenido.

El procedimiento relativo a los temas de reconocimiento de sentencias, expatriación de
sentenciados y entrega de buscados por la justicia de la otra parte, puede desarrollarse en el
reglamento binacional de cooperación judicial.

De la recomendación veinte y tres

Las fronteras son los sitios preferidos para las actividades del crimen organizado, mafias,
terrorismo y tráfico ilegal, por ende las partes necesitan coordinar acciones permanentes para
enfrentar, desmantelar y desalentar su presencia.

De la recomendación veinte y cuatro

El indispensable patrullaje fronterizo tiene mayor eficacia si se le da el carácter de mixto, esto
es que lo conformen elementos de las dos partes; además, se obtiene auto control y se mitigan los
casos de abuso de autoridad.

De la recomendación veinte y cinco

Los puestos fijos de control en carreteras afectan la movilidad, propician la corrupción y
resultan inefectivos por cuanto quienes quieran eludirlos saben donde hacerlo.

Los agentes de autoridad podrían implementar controles móviles y aleatorios.

De la recomendación veinte y seis

Por cada paso habilitado de frontera existen varios denominados clandestinos, construidos por
los vecinos con sus propios recursos, a fin de enlazarse con las poblaciones colindantes y comerciar
sus productos.

Tales pasos de frontera podrían legalizarse y mejorar su infraestructura, en un proceso
coordinado y progresivo, hasta su culminación.

De la recomendación veinte y siete

Los horarios restringidos en los pasos de frontera entraban la movilidad, el comercio y son
fuente de corrupción.

La aspiración es que los pasos habilitados de frontera funcionen las 24 horas de todos los días
del año.
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De la recomendación veintiocho

En principio, todas las obras a ejecutarse en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional
debieran tener el carácter de “obra binacional”, para evitar duplicaciones, para que sean
complementarias, para que estén abiertas al uso y disfrute de los habitantes de los dos lados, para
mantener características técnicas uniformes, por esencial economía, para atender de mejor manera las
urgencias de las poblaciones marginales y marginadas, para darles prioridad, para acogerse a las
facilidades del financiamiento internacional.

De la recomendación veintinueve

Las obras binacionales en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional podrían construirse
observando el principio de alternación y de complemento, esto es que si una obra se edifica en el
territorio de una parte, la siguiente será en el territorio de la otra parte; que si un hospital o universidad
de una parte tiene determinadas especializaciones, las de la otra parte tendría diferentes y en lo posible
complementarias.

Entre las principales obras binacionales posibles citamos, puertos, aeropuertos, ejes viales,
puentes internacionales, silos, cableado submarino, universidades, escuelas, hospitales, centros de
salud, recintos feriales.

De la recomendación treinta

La alternación también es aplicable en el proceso de ejecución de cada obra binacional, a fin
compartir la tareas, responsabilidades y hacer posible la vigencia de la ley de una de las partes, por
cuanto no es dable aplicar las leyes de las dos parte al mismo tiempo y sobre la misma obra.

En una obra binacional, si el diseño se confío a una parte, la licitación lo haría la otra parte, si
la construcción correspondió a la primera, la fiscalización asumiría la segunda.

De la recomendación treinta y uno

En la vida diaria de los habitantes de la Zona de Integración Fronteriza o Binacional se
incluiría el libre uso de las monedas de las dos partes.

La legalización de las monedas de las Partes en la Zona de Integración Fronteriza o Binacional
evita el tráfico clandestino de divisas, dinamiza el comercio y facilita las transacciones.

De la recomendación treinta y dos

Desde cuando la crueldad del límite dividió pueblos, el pequeño contrabando de productos del
país vecino, de precios menores, escasos o inexistentes en el suyo, fue una forma de ganarse el
sustento y de mejorar la vida de los habitantes fronterizos; en términos económicos, este contrabando
denominado de “hormiga”, no tiene ninguna incidencia para el fisco, por lo tanto es conveniente
legalizarlo, bajo la figura de “canasta familiar”.

El ingreso de productos de la “canasta familiar” busca compensar el encarecimiento del costo
de vida que se genera en la periferia de los Estados.

De la recomendación treinta y tres

Un mecanismo efectivo para superar resistencias y suspicacias entre gremios de una y otra
parte es ayudarles a convertirse en socios de empresas binacionales, con potencialidades ciertas de
incrementar las utilidades al ampliar el área de actividad y de usuarios.

Como estímulo efectivo a las empresas binacionales, las partes podrían eliminar la doble
tributación y aplicar la exoneración de impuestos de equipos, maquinaria e implementos importados.

De la recomendación treinta y cuatro

La empresa privada está llamada a cumplir un rol activo en el proceso de integración, pudiendo
iniciar acercamientos con los pares del país vecino, formalizar encuentros y acordar entendimientos de
mutuo beneficio.

De la recomendación treinta y cinco

Las ferias populares constituyen mecanismo expedito para que los pobladores puedan
proveerse de alimentos y artículos de primera necesidad y los productores puedan vender sus bienes.
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Las partes harán bien en facilitar recintos, establecer calendarios semanales y diferenciados de
ferias populares en las ciudades y poblaciones de la Zona de Integración Fronteriza, con la
participación y aquiescencia de los habitantes.

De la recomendación treinta y seis

Las partes prepararían el calendario anual de exposiciones múltiples o especializadas, con
sedes alternadas en las ciudades de la zona, a donde acudan empresarios, industriales, importadores,
exportadores, proveedores, inversionistas, productores, público general; estas exposiciones fronterizas
ofrecerían la oportunidad esperada para la presentación de grupos folklóricos, artistas, músicos,
cantantes, orquestas, obras de teatro y otras manifestaciones culturales de la zona y de fuera.

De la recomendación treinta y siete

Uno de los flagelos actuales es el robo de vehículos, que se comercian preferentemente en el
país vecino; tema que merece una acción conjunta y decidida.

De la recomendación treinta y ocho

La inevitable movilidad de los habitantes de frontera o del país vecino, por períodos más o
menos prolongados, complica y afecta la educación de los hijos por discrimen en las matrículas, por la
falta de reconocimiento de estudios, calificaciones, diplomas y títulos.

Una medida altamente eficiente en el fortalecimiento de la integración es la posibilidad de que
niños y jóvenes puedan iniciar o continuar los estudios en cualquier centro educativo dentro de la
Zona de Integración Fronteriza o Binacional, con prescindencia de la nacionalidad.

De la recomendación treinta y nueve

La falta del reconocimiento de una parte de los estudios, certificados, diplomas y títulos
otorgados por la otra parte, no solo que implica un despilfarro económico, sino que se manifiesta
como un total contrasentido.

De la recomendación cuarenta

El proceso de integración en materia educacional demanda la formación especial de profesores
binacionales y bilingües cuando sea necesario.

De la recomendación cuarenta y uno

El cambio de domicilio del trabajador, de un país vecino al otro, significa en la práctica la
pérdida de la calidad de afiliado al sistema de seguridad social y de las aportaciones, con las
previsibles consecuencias negativas.

De la recomendación cuarenta y dos

La cultura merece especial atención en la integración fronteriza, debiendo las partes
fortalecerla, rescatar valores, fomentar talentos e incentivar la investigación.

De la recomendación cuarenta y tres

Se ha dicho y con razón que el deporte hermana a los pueblos, es fuente de esparcimiento,
constituye parte importante de la formación física y mental de las personas.

De la recomendación cuarenta y cuatro

La interconexión de los diversos servicios en la Zona de Integración Fronteriza ayuda a unir las
partes territoriales sueltas a cada lado del límite y mejora sustancialmente la calidad de vida de los
habitantes fronterizos.

La interconexión eléctrica, telefónica y postal, optimiza el uso de equipos e instalaciones,
abarata los costos para los usuarios y permite asistirse en situaciones de déficit.

De la recomendación cuarenta y cinco

La solidaridad en situaciones de catástrofes o riesgos se convertiría en mandato para las partes.

De la recomendación cuarenta y seis

La enfermedad no sabe de fronteras, por lo tanto es ocioso y dispendioso que un país realice
campañas sanitarias hasta el límite con el vecino, si los agentes infecciosos están a un metro de
distancia.
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Es importante que las partes sumen recursos y cubran la frontera con centros y puestos de
salud, con profesionales de las dos nacionalidades y faciliten la provisión de medicinas genéricas.

De la recomendación cuarenta y siete

La simplificación de trámites, la eliminación de requisitos innecesarios, la adopción de
formatos iguales o el reconocimiento de documentos de una y otra parte, facilitan en grado sumo el
transporte, la movilidad y el intercambio.

La decisión política de facilitar y simplificar el transporte en la Zona de Integración Fronteriza
o Binacional es determinante en la puesta en práctica de las decisiones de organismos de integración
sub regional y regional.

De la recomendación cuarenta y ocho

Los controles necesarios en el transporte internacional de pasajeros, de grupos turísticos y de
carga se cumplen en el lugar de inicio y en el lugar del destino, por lo tanto resultan innecesarios en la
frontera y contraproducentes por crear trabas y fomentar la corrupción.

De la recomendación cuarenta y nueve

Los ejes viales binacionales son las puntadas que juntan las partes sueltas de una misma manta,
ponen fin al enclaustramiento de pueblos, acortan distancias, dinamizan el comercio, generan
ocupación, mejoran notablemente la calidad de vida; los ejes viales pueden construirse bajo la
modalidad de obra binacional.

De la recomendación cincuenta

Una forma de optimizar el uso de puertos y aeropuertos fronterizos o vecinales es darles la
característica de “alternativa”, esto es que puedan ser usados por naves y aeronaves de los dos países,
con el mismo trato y facilidades conferidos a los nacionales.

Esta medida sencilla subsana los graves inconvenientes de cierre de puertos y aeropuertos por
accidentes, mantenimiento, congestión, mal tiempo u otros motivos y optimiza el uso de la costosa
infraestructura.

De la recomendación cincuenta y uno

Las partes asumirían la remediación de los estragos ocasionados a las poblaciones aborígenes y
a las minorías étnicas, por la división limítrofe.

De la recomendación cincuenta y dos

El tema ambiental reviste gran importancia, por la incidencia en los dos países vecinos con
regulaciones distintas; todas las obras a ejecutarse en la Zona de Integración Fronteriza deberían pasar
el filtro del Comité binacional competente a fin de que analice la conveniencia, prioridad, ubicación,
características, afectaciones y remediaciones.
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3. Inmunidad de los Estados y de las Organizaciones Internacionales

Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2012), el doctor David P. Stewart propuso al plenario trabajar un instrumento sobre la
inmunidad de los Estados en litigios transnacionales. Constató que en 1986 hubo un proyecto de
Convención presentado por el Comité Jurídico relativo a la inmunidad de los Estados que no progresó.
Adicionalmente, observó que la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aún no ha entrado en vigencia. También constató que los
Estados no cuentan con legislaciones apropiadas. En su explicación el doctor David Stewart describió las
implicaciones positivas que un instrumento en este dominio podría generar en el ámbito del comercio,
además de servir de guía a funcionarios de gobierno.

El doctor Fernando Gómez Mont Urueta propuso al plenario aceptar designar al doctor Carlos Mata
Prates como relator del tema, designación que recibió el apoyo del plenario.

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2013), el relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, explicó que su informe sería
presentado para la sesión regular del Comité del mes de agosto de 2013. Acto seguido realizó una
reflexión general. Explicó que el objeto del trabajo de la relatoría es circunscribirla a los Estados y
Organizaciones Internacionales de carácter intergubernamental, sujetas de derecho internacional, pudiendo
abarcar instituciones, funcionarios y lugares, incluyendo embajadas o buques de guerra. Constató en su
presentación que el tratamiento de los actos o hechos imputables a un Estado no pueden ser juzgados por
un tribunal interno de otro Estado.

El relator agradeció la propuesta de cuestionario elaborada por el doctor David P. Stewart para ser
remitida a los Estados. Además, realzó la importancia del rol de los tribunales, y citó el caso del Tribunal
del Derecho del Mar entre Argentina y Ghana, respecto a la inmunidad de jurisdicción de un buque de
Guerra argentino (inmunidad derivada de la Convención de Derecho del Mar). También se refirió al
alcance de la inmunidad de jurisdicción y su evolución, aludiendo a la distinción entre actos de gestión y
actos de imperio. Ilustró la tendencia que se ha ido consolidando por medio de los casos de tráfico,
tránsito y alquileres.

Respecto a las organizaciones internacionales, el relator explicó que la inmunidad está conferida en
normas generalmente establecidas en los acuerdos de sede. Adicionalmente citó una decisión de un
tribunal nacional en Uruguay respecto a funcionarios de ALADI.

El doctor Fabián Novak Talavera instó al relator a incluir las prácticas nacionales. El doctor Gélin
Imanès Collot propuso al relator hacer referencias en su trabajo a la Convención sobre Inmunidades de
Estados de 2005. Al respecto el relator explicó que este tema ya ha sido incluido en el cuestionario y que
el trabajo del Comité será limitado a los Estados del hemisferio.

El doctor José Luis Moreno Guerra propuso incluir elementos sobre la renuncia de la inmunidad
soberana y distinguirlos de aquellos casos en que se mantiene la inmunidad soberana para dar seguimiento
a juicios que involucren a nacionales. El relator aludió a casos en que el Estado por su actuar pierde su
inmunidad o aquellos en que los litigios se llevan al plano del arbitraje.

El doctor David P. Stewart dio lectura a su propuesta de cuestionario ante el pleno. También
anunció que trabajaría con el relator para incluir una referencia a la inmunidad de organizaciones
internacionales.

El mencionado cuestionario fue circulado por el Departamento de Derecho Internacional entre las
Misiones Permanentes ante la OEA, por medio de la nota OEA/2.2/26/13 del 26 de abril de 2013.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2013), el relator del tema, doctor Carlos Mata Prates, no estuvo presente por lo tanto no hubo
discusiones en torno al tema. En relación al cuestionario, el doctor Luis Toro Utillano explicó que al presente
se cuenta con seis respuestas provenientes de los siguientes gobiernos: Bolivia, Colombia, Costa Rica,
México, Panamá y República Dominicana. Acto seguido, sugirió al plenario someter un recordatorio a
aquellos Estados que no han contestado.
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El doctor Fabián Novak solicitó reiterar las consultas a los Estados respecto a todos los temas que
están siendo trabajados por el Comité, y propuso establecer como fecha para la remisión de las respuestas
el 15 de diciembre de 2013.

El doctor David Stewart consultó la Secretaría respecto a la posibilidad de remitir preguntas a
profesores o expertos y de ONGs en lugar de representantes de los Estados. Al respecto, el doctor Dante
Negro explicó que las consultas del Comité no están limitadas a los gobiernos y que se puede también
contactar a los medios académicos.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
marzo, 2014), el relator, doctor Carlos Mata Prates, decidió adelantar parte del informe que estaría
preparando, y se refirió a los antecedentes que el Comité había trabajado sobre tema. Mencionó los
estudios celebrados entre 1971 y 1983, y explicó que su informe partiría de los trabajos anteriores y
retomaría el estado de arte de dichos conceptos. Además, se incluiría un análisis de las respuestas
recibidas, un total de 10 países.

Igualmente, señaló que sería importante tomar en cuenta los estudios de la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU, la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes, la doctrina y los estudios de expertos sobre el tema.

Constató que la inmunidad de jurisdicción no es absoluta sino relativa, entre sus límites citó por
ejemplo los temas ligados al tránsito, bienes inmuebles y al ámbito laboral, algo que ha sido desarrollado
por la jurisprudencia. En este contexto explicó que una decisión brasileña de 1970 fue la pionera en
consagrar el criterio que no existe una inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral.
Asimismo el relator se refirió a la diferencia entre inmunidad de decisión y de ejecución.

Finalmente, explicó que de las diez respuestas recibidas, ninguno de los Estados ha ratificado la
Convención de la ONU sobre la Inmunidad de Jurisdicción, solamente uno está en un proceso
parlamentario para proceder a dicha ratificación.

Constató que en el hemisferio a pesar de la distinción entre los actos de imperio y de ejecución,
existe unanimidad respecto de la inmunidad de jurisdicción. Todo ello difiere con la situación europea que
cuenta con unanimidad en relación a la ejecución, al permitir por ejemplo el embargo de cuentas bancarias
como un elemento para la ejecución de un fallo.

El Presidente mencionó las dificultades a las que se enfrentó la Comisión de Derecho Internacional
e invito al relator a limitarse al ámbito regional.

El doctor Hernán Salinas se sumó al agradecimiento al relator. Subrayó que la presentación verbal
estaba enfocada en la inmunidad de los Estados y consultó si efectivamente el tema estaría vinculado
también con relacionado a la inmunidad de las organizaciones internacionales. Sugirió, de ser así, que
sería mejor separa en dos relatorías o en dos temas la materia.

El Presidente indicó que en la Comisión de la Haya también existía la misma dificultad.

El doctor Carlos Mata Prates explicó que la intención es trabajar ambos temas en conjunto.
Mencionó que de acuerdo con el Derecho Consuetudinario, los principios son muy propios con algunos
matices diferentes.

El Presidente preguntó si el proyecto está ligado a organizaciones internacionales u organismos
internacionales.

El doctor Carlos Mata Prates respondió que la mención a organizaciones internacionales incluía a
las organizaciones inter-gubernamentales.

El doctor Stewart preguntó si en las consultas había referencias a la ley doméstica de los países y a
las inmunidades de las organizaciones internacionales. Además, consultó sobre la pertinencia de reiterar el
cuestionario, considerando que solamente se contaba con diez respuestas de los países, menos de un tercio
de los Estados miembros. El doctor Novak mencionó estar de acuerdo con el doctor Stewart que el mejor
insumo del estudio correspondía a la visión de los países del Hemisferio. Indicó que hay países que no han
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contestado y los mismos miembros del Comité podrían hacer gestiones para internamente impulsar una
respuesta por parte de sus respectivas cancillerías.

El doctor Carlos Mata Prates contestó al doctor Stewart que algunas de las respuestas trataban
específicamente sobre inmunidades de organizaciones internacionales. En este contexto, el valor agregado
del informe sería incluir la postura de los Estados Americanos sobre la materia. Sin embargo, los límites
de tiempo para permitirle elaborar el informe para la próxima sesión dificultaban el reenvío de un
recordatorio para incluir nuevas repuestas. Lo mejor sería realizar gestiones con las Cancillerías de los
países de origen de los miembros del Comité.

En relación a la Convención de la ONU, el relator constató que el escaso número de firmas impide
su entrada en vigencia.

La doctora Villalta comentó sobre la importancia del tema para las Cancillerías de los países.
Además destacó varios casos de países que aplican diversas normas de carácter consuetudinario.

El Presidente solicitó al relator presentar su informe en agosto, junto con remarcar que no se puede
obligar a los países a responder.

El doctor Hernán Salinas Burgos se ofreció para actuar como co-relator del tema junto al doctor
Carlos Mata Prates, lo que fue ratificado por el pleno del Comité.

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2014), el doctor Carlos Mata Prates, relator del tema, retomó a los antecedentes y acciones
realizadas hasta el presente por el Comité Jurídico. Recordó que anteriormente se envió un cuestionario a
los Estados Miembros y que hasta la fecha existen 11 respuestas. Mencionó que todos los Estados que
presentaron respuestas no son parte de la Convención de la ONU de 2005. Advirtió que la doctrina sobre
actos de imperio y actos de gestión no es clara, y la referida Convención no trata específicamente de dicha
doctrina. De manera general, los Estados son inmunes de jurisdicción salvo en cuanto a las excepciones en
las materias laboral, extracontractual y de los contractos comerciales.

En relación a las organizaciones internacionales observó haber un cuerpo jurídico desarrollado por
la costumbre internacional, y que en la práctica los tribunales nacionales se dispensan juzgar casos en que
intervienen organizaciones internacionales que poseen tribunales administrativos. Mencionó una situación
vivida con ALADI en Uruguay.

Señaló que se haría circular un informe sobre el tema para el próximo período de sesiones en que
espera además contar con la presencia del doctor David P. Stewart.

El co-relator doctor Salinas solicitó explicación sobre el procedimiento del Comité para los casos de
co-relatorías. Constató que el mandato refiere a elementos de naturaleza distinta y que para avanzar sería
mejor separar los dos temas. Además, mencionó que le gustaría abordar otro tema mencionado por el
Secretario General, por lo que preguntaba si no se podría excusar de ser co-relator.

El doctor Novak mencionó que ambos temas son muy amplios por lo que sugiere que se limite el
tema a la inmunidad de los Estados por ahora. Además, sugirió que otra persona, quizás el doctor Stewart,
podría sumarse al doctor Carlos Mata Prates. Por fin, inquirió a la Secretaría cuales son los Estados que
han contestado al cuestionario. A lo cual el doctor Luis Toro indicó que los países eran los siguientes:
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, México, Panamá, Paraguay
República Dominicana y Uruguay.

El Presidente mencionó que no se debería dejar de lado a la Inmunidad de las Organizaciones
Internacionales, en particular la experiencia de los Estados sede en que estas organizaciones actúan.

El doctor Gélin Collot mencionó que el tema es demasiado amplio por lo que estaba de acuerdo en
que se debería dividir en dos. Consultó si el mandato se limitaba a uno de los dos tipos de inmunidad: de
jurisdicción y de ejecución, o a los dos. Preguntó también a quien se había enviado el cuestionario.

El Presidente indicó que los cuestionarios son enviados a los Estados.
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El doctor Carlos Mata Prates mencionó que el mandato sobre el tema está relacionado con la
inmunidad de jurisdicción de los Estados y de las Organizaciones Internacionales; no es parte del mandato
tratar la inmunidad de los funcionarios y de los buques de guerra. Además, indicó que los dos tipos de
inmunidad mencionados estarían contenidos en el informe.

El doctor Hernán Salinas insistió en la necesidad de separar los dos temas por ser demasiado
amplios. Igualmente no estaría de acuerdo con la visión de que existiría una coalición de principios que
conllevara a una mejor apreciación de los dos tipos de inmunidad en conjunto.

El doctor Miguel Aníbal Pichardo compartió la opinión del doctor Hernán Salinas porque el
desarrollo de las inmunidades de las organizaciones ha sido diferente del desarrollo de la inmunidad de los
Estados. Además, apoyó la propuesta del doctor Novak para tratar inicialmente el tema de las inmunidades
de Estado y posteriormente el de la inmunidad de las organizaciones internacionales.

El Presidente constató el consenso en la sala en iniciar el tratamiento del tema de la inmunidad de
los Estados.

El Comité mantuvo el tema en la agenda tal como ha sido adoptado “Inmunidad de los Estados y de
las Organizaciones Internacionales”, pero el relator trataría inicialmente la inmunidad de los Estados y
posteriormente se trabajaría las consideraciones sobre la inmunidad de las organizaciones internacionales.

***
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4. Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas

Durante el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2012), el doctor David P. Stewart propuso desarrollar una ley uniforme sobre recibos de

almacenaje electrónicos en materia de transporte de productos agrícolas. Explicó que muchos países
cuentan con procedimientos muy anticuados en las diversas etapas de la cadena de producción.

En la oportunidad, el doctor Gómez Mont Urueta solicitó al doctor Stewart actuar como relator del
tema, y este último aceptó dicha tarea. El doctor Jean-Michel Arrighi solicitó al doctor Stewart verificar
los alcances de la Convención Interamericana sobre transporte de mercaderías por tierra.

El Presidente encargó al relator presentar su informe durante la próxima sesión del Comité.

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2013), el relator del tema doctor David P. Stewart presentó el documento CJI/doc.427/13
del 31 de enero de 2013 cuyo título es “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas”.

Junto con explicar el objeto de su propuesta el doctor Stewart realizó un análisis general a la
problemática. Explicó que los productos que se envían a los mercados tanto nacionales como
internacionales, dentro de la cadena de distribución, son objeto de almacenaje cuyo costo puede variar y
ser fuente de endeudamiento. En este contexto expresó su interés en contar con un instrumento que
otorgue a los Estados una forma de transacción segura, eficiente que sea negociable y tenga un valor,
además de modernizar el sistema haciéndolo electrónico.

Tanto UNCITRAL como UNIDROIT han iniciado esfuerzos en esta materia a nivel universal, sin
embargo el trabajo del Comité podría ser pertinente en el plano hemisférico. Además constató que la OEA
tiene la ventaja de actuar más rápido que en otros foros puesto que ya se cuenta con un instrumento en
materia de garantías mobiliarias. Al respecto el relator propuso dos vías: un conjunto de proyectos de
principios o una ley modelo. En ambos casos se requeriría el apoyo de expertos puesto que no es un
dominio que maneje en su trabajo. El doctor Fabián Novak Talavera al igual que el doctor Gélin Imanès
Collot apoyaron la idea de una ley modelo, para coadyuvar los esfuerzos nacionales. El relator constató un
número elevado de instrumentos que tratan sobre transacciones seguras, pero esta propuesta vendría a
llenar un vacío en el tema. Adicionalmente, una ley modelo sería más aceptable para los Estados, si esto se
compara a un instrumento vinculante.

El Presidente agradeció al relator del tema por su documento, y le solicitó presentar una propuesta
de ley modelo para la sesión de agosto. Adicionalmente, solicitó a la Secretaría hacer una consulta o
encuesta a los Estados sobre las legislaciones existentes en la materia.

El Departamento de Derecho Internacional remitió a las Misiones Permanentes ante la OEA una
comunicación requiriendo información sobre legislaciones existentes por medio de la nota verbal
OEA/2.2/33/13 del 2 de julio de 2013.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2013), el relator del tema, doctor David P. Stewart, presentó una primera versión del
documento titulado: “Principios propuestos para establecer un sistema de recibos de almacenaje
electrónicos”, registrado como CJI/doc.437/13, y pidió a los miembros someter sus propuestas y
sugerencias para el mes de diciembre de 2013 con el fin de presentar en el mes de marzo un documento
final.

El relator consideró que el enfoque de la ley Modelo debería ser en el tema de productos agrícolas,
además debería ser consistente con la ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias, e incluir tanto los recibos
electrónicos como aquellos en papel. Notó también que tendrá en cuenta el trabajo del UNIDROIT y
UNCITRAL y el estado del arte a nivel internacional. Finalmente, mostró interés en que el documento
enfatice la necesidad de una supervisión por parte de los gobiernos en todo el proceso.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2014), el relator del tema doctor David P. Stewart presentó el documento CJI/doc.452/14.
Mencionó que al igual que fuera el caso del informe realizado por el Comité Jurídico en materia de
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Sociedades por Acciones Simplificadas, el foco del trabajo es la pequeña empresa. En ese caso, el
pequeño agricultor que normalmente no tiene acceso al mercado financiero y que requiere de una
constancia que le permita financiar su cosecha cuenta tenida su producción. En este contexto, las
transacciones electrónicas – el uso de tecnología moderna – podrían facilitar a esos agricultores el acceso
al capital. Mencionó también que esta no es una proposición única, pero que existe en diversos foros
internacionales como el Banco Mundial y nacionales como en Estados Unidos país que estaría
experimentando con dicha tecnología. En conclusión, el relator considera que todas estas iniciativas
podrían facilitar los cambios al sistema actual. Indicó que ya existe una primera versión de la ley modelo
preparada en conjunto con el Departamento de Derecho Internacional. Adicionalmente, constató la
importancia de incluir a otros expertos en la materia, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
Finalmente expresó su voluntad de circular una primera versión en la sesión de agosto.

El Presidente calificó como muy buena la propuesta del relator; mientras que el doctor Fabián Novak
mencionó que el formato de una ley modelo es el más adecuado.

El doctor Moreno Guerra agradeció la sensibilidad social del documento del Dr. Stewart, pensado
en el pequeño y mediano agricultor; por su parte, la doctora Elizabeth Villalta se unió en las felicitaciones
al relator.

El Presidente constató que todos los Miembros estaban de acuerdo con la propuesta del Relator.

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2014), el relator no estuvo presente por motivos de salud. El Presidente Fabián Novak,
cuenta tenida la ausencia del doctor Stewart, sugirió que se continuara a discusión del tema en el 86o

período ordinario de sesiones que tendrá lugar en marzo de 2015. Los otros miembros estuvieron de
acuerdo.
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5. Responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente
en las Américas

Documentos

CJI/RES. 205 (LXXXXIV/14) Responsabilidad social de las empresas en el campo de los
derechos humanos y el medio ambiente en las Américas

Anexo: CJI/doc.449/14 rev. 1 Segundo Informe. Responsabilidad social de las empresas en el
campo de los derechos humanos y el medio ambiente en las
Américas

(presentado por el doctor Fabián Novak Talavera)

Durante el 82º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2013) el doctor Fabián Novak Talavera propuso un nuevo tema para el tratamiento del
Comité Jurídico Interamericano en el cual expresó interés en participar como relator y consultó a los
miembros incluirlo en el temario del mes de agosto. El tema tendría por título “La Responsabilidad social
de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente en las Américas”. En su explicación
de motivos, el doctor Novak Talavera notó haber observado muchas resoluciones de la OEA sobre el
tema, pero sin que haya mayores desarrollos en el sistema interamericano. Es así que se comprometió a
elaborar un primer informe en agosto que comprendería una síntesis de las resoluciones de la OEA, las
conferencias en la materia promovidas por el BID y un análisis de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (notablemente casos que hayan determinado responsabilidad
internacional debido a la falta de empresas que han violado normas de derechos humanos). También
propuso el envío de un cuestionario a los países para conocer la legislación específica en la materia.

El Presidente sugirió la elaboración de una guía de conducta y no una ley modelo.

El doctor David P. Stewart observó que la ONU cuenta con principios sobre responsabilidad de las
empresas y consultó cómo esta propuesta vendría a aportar al tema. El doctor Fabián Novak Talavera
constató que tanto en la ONU como en varios foros internacionales y en la legislación de algunos países se
cuenta con pronunciamientos en la materia, pero que no existe nada en el sistema interamericano. No se
pretende copiar lo existente pero dotarse de algo que sea de acuerdo a la realidad hemisférica.

El Presidente consultó al pleno sobre la designación del doctor Fabián Novak como relator del
tema, propuesta que fue aprobada por aclamación. El doctor Novak solicitó al Departamento de Derecho
Internacional recabar entre los Estados legislación interna en la materia, así como toda otra
documentación que se considere relevante.

Con fecha 18 de abril de 2013, el Departamento de Derecho Internacional remitió a las Misiones
Permanentes ante la OEA una comunicación solicitando legislación y documentación pertinente, por
medio de la nota verbal OEA/2.2/24/13.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2013), el doctor Fabián Novak Talavera presentó el documento “Responsabilidad social de
las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas”, registrado
como CJI/doc.436/13, que contiene un estudio inicial que servirá como base para la adopción de una guía
de principios en la materia. En este sentido, el informe preliminar consta de cinco partes:

a. Un inventario de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, las mismas que
permiten cotejar la ausencia de un documento regulatorio (voluntario o vinculante) regional
en la materia.

b. Un análisis de las conferencias interamericanas sobre responsabilidad social empresarial.

c. Un análisis de las regulaciones nacionales principalmente de América Latina - faltando
todavía conocer la situación de América del Norte y del Caribe. El estudio constata la
incorporación de dicho concepto en legislación de carácter vinculante para empresas
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nacionales o extranjeras que operan en los países del hemisferio, incluyendo muchos de los
cuales promueven la inversión extranjera.

d. Un análisis de la práctica empresarial positiva.

e. Un análisis de la práctica empresarial negativa que constata la judicialización de los casos en
virtud de normas constitucionales y ambientales que protegen los derechos humanos. Se
releva la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que deja sentado algunos principios relativos a la responsabilidad de los Estados respecto a la
violación de la vida, la propiedad, la salud, el trabajo, etc., por acciones de empresas en sus
territorios, y cuando los Estados no cumplen con el control necesario que deben ejercer
respecto a estas.

El doctor Fernando Gómez Mont Urueta mencionó la dificultad en el balance entre las libertades
económicas y el nivel del costo (beneficio social) vinculado al bienestar de las personas, y la
identificación del concepto de responsabilidad social de las empresas. Sugirió limitar el análisis del tema,
que distinga el discurso ambiental de la distribución equitativa. Aludió asimismo al costo asociado a la
actividad productiva que afecta intereses comunitarios y difusos (considerando acciones colectivas,
impugnación de actos de autoridad).

El relator del tema, doctor Fabián Novak, constató la complejidad del tema, y la importancia de
distinguir los reclamos legítimos de los que tienen motivaciones variadas que obstruyan los proyectos. En
este sentido, expresó la importancia de dotarse de una guía de principios que sirva a la Organización, tal
como ha sido el caso en otras organizaciones internacionales. Indicó también como importante que los
países cuenten con un sistema de fiscalización y seguimiento de concesiones.

La doctora Elizabeth Villalta consideró pertinente y agradeció la inclusión de referencias a los
derechos humanos en el documento.

El doctor José Luis Moreno aludió a la implementación de normas generales básicas que sean
consecuentes con los derechos humanos, y también brindó ejemplos y lecciones aprendidas del Caso
Texaco en Ecuador.

El doctor Gélin Imanès Collot instó a distinguir entre los conceptos de responsabilidad social y
aquella ligada a la publicidad y propaganda maliciosa. También se refirió a la protección del consumidor y
respeto de los derechos humanos. Finalmente, aludió al principio de la responsabilidad de los que
contaminan.

El doctor Novak agradeció a los gobiernos de Jamaica y El Salvador por la remisión de legislación
nacional en la materia, la cual será integrada en su texto que someterá en el próximo periodo de sesiones,
el mes de marzo de 2014. Considerando la explicación del doctor José Luis Moreno instó a los miembros
del Comité remitirle toda información que consideren pertinente en la materia. En respuesta al doctor
Gélin Imanès Collot explicó que no se dará seguimiento a temas ligados a información maliciosa ni se
trabajarán consideraciones fiscales, pero se integrarán consideraciones sobre el derecho al consumidor.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2014) el doctor Fabián Novak Talavera presentó un segundo informe (CJI/doc. 449/14
rev.1) el cual retoma la información pertinente de su primer borrador, además de incluir los comentarios
que los otros miembros habrían realizado en el período de sesiones anterior (83o período ordinario de
sesiones). El relato indicó que este informe está divido en siete acápites:

En la primera parte se incluye una definición de responsabilidad social y se exponen las
características de dicha figura y la situación específica de la región.

La segunda parte refiere a los acuerdos de libre comercio que han tenido una influencia en el
tratamiento del tema al establecer estándares mínimos de respeto a los derechos humanos, laborales y de
protección al medio ambiente. Asimismo se rinde cuenta del desequilibrio que nace del grado de
desarrollo de los países y de las diferencias al interior de los mismos. Se reconoce la capacidad de
implementar patrones de responsabilidad social a las empresas más grandes, además de reservar un
espacio al aporte de los sindicados, las agremiaciones de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
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En la tercera parte se recaban las iniciativas internacionales. En el ámbito regional se incluye un
inventario de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, estudio que permite a su Relator
constatar la ausencia de un documento regulatorio regional en la materia (voluntario o vinculante).
También se presenta un análisis de las conferencias interamericanas sobre responsabilidad social
empresarial, organizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente se realiza un análisis de
las regulaciones nacionales, apoyándose en una consulta a los Estados y la investigación que el mismo
relator hizo por su parte, la cual tiene en cuenta un tercio de los países miembros.

La cuarta y quinta parte presentan un análisis de la práctica empresarial positiva y negativa,
observando la judicialización de los casos en virtud de normas constitucionales y ambientales que
protegen los derechos humanos. El foco de la práctica negativa se realizó por medio de un estudio de la
jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese contexto, el relator reiteró las conclusiones sobre el status de la responsabilidad social en el
hemisferio que le permitieron elaborar una guía de principios que se adjunta al final de su informe y que
toma en cuenta diversos instrumentos internacionales.

El doctor Carlos Mata Prates junto con el Presidente felicitó al relator. Además de constatar el
carácter novedoso del tema que surgió como una regulación autónoma de las empresas y se ha
desarrollado como parte de normativa de los países, incorpora principios de derecho internacional.
Compartió con el relator el interés en limitar la responsabilidad de las empresas sin entrar en el
tratamiento de la responsabilidad de los Estados por los actos de las empresas para evitar desviar la
orientación del tema.

La doctora Elizabeth Villalta Vizcarra también felicitó al doctor Fabián Novak Talavera, indicando
la importancia de unir la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

El doctor José Moreno Guerra indicó que dicho informe es un documento que presenta aportes
importantes para la Asamblea General. Explicó los alcances de la Constitución Ecuatoriana que reconoce
los derechos de la naturaleza, los cuales tienen un carácter más amplio que los derechos de protección al
medio ambiente. Criticó el actuar de algunas empresas multinacionales, que conocen las normativas de los
países y explotan sus vacíos legales internos. Mencionó específicamente la modalidad de tercerización que
desprotege a los nacionales de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social y otros derechos
laborales.

El Presidente observó que muchas veces empresas hacen contractos de tercerización y no pasan la
responsabilidad que tendrían frente a sus empleados.

El doctor Fabián Novak pidió al doctor José Moreno Guerra que le remitiese el artículo de la
Constitución Ecuatoriana que trataba de los derechos de la naturaleza para integrarlo a su informe.

El doctor David Stewart se unió en las felicitaciones al relator por su carácter equilibrado y
objetivo, particularmente en ese tema de responsabilidad de las empresas que es bastante delicado. Actos
seguido, sugirió que se cambiara el orden de algunos de los principios. El “n” pasara a ser el “o” y vice-
versa. Además, añadió que la expresión “recibiera reparaciones” se modificara para “pudiera recibir
reparaciones”.

El doctor Fabián Novak agradeció al doctor David Stewart por las palabras generosas de
felicitaciones. Aceptó las sugerencias del doctor David Stewart de modificar el orden y sugirió que se
eliminara la última frase en vista que la finalidad de la provisión era la indemnización y no necesitaba
mayor redacción.

En una reunión posterior en el mismo período de sesiones, el relator del tema, doctor Fabián Novak,
indicó haber incorporado todos los cambios mencionados por los miembros del Comité Jurídico
Interamericano. En cuanto al primer cambio, señaló haber incorporado una referencia a la Constitución
Ecuatoriana haciendo referencia a los derechos de la naturaleza. En cuanto al segundo, efectuó el cambio
del orden de los literales “o” y “n”, además de suprimir la expresión final del nuevo literal “o”.
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El doctor Carlos Mata Prates constatando que el literal “o” estaría presente en otros instrumentos
internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en la protección
del acceso a la Justicia consultó sobre la pertinencia de incluirlo en el documento.

El doctor Novak indicó que efectivamente este principio estaría plasmado en otros instrumentos del
derecho, sin embargo, le parecía importante reiterar esos principios. Asimismo, mencionó que en los otros
instrumentos internacionales que tratan el tema de la responsabilidad plasman también dicho principio.

El doctor Hernán Salinas mencionó que lamentablemente no habría podido participar del debate
anterior en relación al tema. Tendría solamente una aprehensión Respecto a libertad de las empresas y las
diferencias que se imponen entre las pequeñas, medias y grandes empresas, En relación al punto “h”,
indicó que se deberían matizar los requisitos para tener en cuenta las pequeñas empresas. Adicionalmente,
observó que los requisitos para constituir sindicatos y para negociar colectivamente, como por ejemplo la
existencia de un número determinado de trabajadores serían requisitos aceptados internacionalmente y que
nos constituían ninguna objeción.

Los párrafos citados en la discusión establecen los siguientes elementos:

h. La responsabilidad social de las empresas corresponde a todas ellas, independientemente de su
tamaño, estructura, sector económico o características; sin embargo, las políticas y
procedimientos establecidos al interior de ellas puede variar en función de estas circunstancias

n. Los Estados deben garantizar a los posibles afectados por las actividades de la empresa, que
podrán recurrir a mecanismos de reclamo administrativos, judiciales, e incluso extrajudiciales,
eficaces, transparentes y oportunos, para obtener una reparación

El doctor Novak agradeció los comentarios y señaló que las inquietudes del doctor Salinas podrían
ser fácilmente tenidas en consideración. En cuanto al “h”, mencionó que justamente la segundo parte de
dicha propuesta hacía referencia a su objeción. En cuanto al párrafo “a”, se podría remediar incluyendo la
expresión “conforme los estándares internacionales”.

El doctor Hernán Salinas sugirió añadir en el párrafo “h” una referencia a las “cargas" además de
las responsabilidades” y políticas.

El doctor Mata Prates indicó que el ámbito de la propuesta refiere a principios de derechos básicos y
a derechos humanos, por lo que no sería adecuado utilizar la expresión “carga”. La responsabilidad sería
del Estado, más que de las empresas.

El doctor Hernán Salinas subrayó que en la declaración de principios estarían presentes derechos
humanos y libertades individuales, pero al mismo tiempo la realización de talleres para el
perfeccionamiento de los trabajadores corresponderían a obligaciones que estarían imponiendo mayores
costos y podrían interferir con la libertad de las empresas

El doctor David Stewart constató que ambos argumentos tienen validez. Indicó que se podría llegar
a una solución con la supresión de la expresión “los Estados deben garantir” por “las partes
potencialmente afectadas deben poder recurrir”.

El doctor Fabián Novak indicó que la propuesta del doctor Stewart le parecía intermedia entre las
dos. Sugirió mantener la referencia a políticas, procedimientos y medidas, las cuales pueden variar entre
las diferentes empresas. Con relación al cambio en el literal “o” propuso la siguiente redacción: “las partes
potencialmente afectadas deben poder recurrir a mecanismos de protección judicial”.

El doctor Carlos Mata Prates indicó estar de acuerdo por contemplar a ambos comentarios.
Mencionó que pueden existir sujetos obligados que no sean a los Estados. Señaló como ejemplo la
cláusula de renuncia a la jurisdicción interna existente en los contractos con la FIFA. El doctor Moreno
Guerra constató que la sugerencia podría cambiar el sentido de lo planteado “deben poder recurrir” por
“podrán acudir” por estar presente tres verbos. El doctor Novak, por otro lado, indicó que así el principio
se quedaría muy débil. Por último, la doctora Lindsay propuso la expresión “deberían tener el derecho”.

Luego del intercambio entre los miembros, los párrafos citados quedaron redactados de la siguiente
forma:
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h. La responsabilidad social de las empresas corresponde a todas ellas, independientemente de su
tamaño, estructura, sector económico o características; sin embargo, las políticas,
procedimientos y medidas establecidos al interior de ellas puede variar en función de estas
circunstancias.

m. Las empresas deben también garantizar a los posibles afectados con sus actividades, la
posibilidad de acceder a mecanismos de reclamación interna, temprana, directa y eficaz.

El Presidente constató que todos los miembros estaban de acuerdo y el documento fue adoptado.

El día 10 de abril de 2014 la Secretaría remitió al Consejo Permanente por medio de una carta del
Presidente del Comité Jurídico Interamericano la resolución CJI/RES. 205 (LXXXIV-O/14) y el
documento anexo (CJI/doc.449/14 rev.1)

La resolución y el documento del doctor Fabián Novak Talavera aparecen a continuación:

CJI/RES. 205 (LXXXIV-O/14)

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL CAMPO DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN LAS AMÉRICAS

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO,

CONSIDERANDO su decisión de marzo del 2013, durante su 82o período ordinario de
sesiones relativo al desarrollo de un informe sobre la situación actual de la responsabilidad social
empresarial en la región que sirviera de insumo para elaborar posteriormente una Guía de Principios
para los Estados Miembros de la OEA, y

VISTO el informe presentado por el relator del tema, doctor Fabián Novak Talavera “Segundo
Informe. Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio
Ambiente en las Américas”, documento CJI/doc.449/14 rev.1, que contiene una Guía de Principios en
la materia,

RESUELVE:

1. Agradecer al relator del tema doctor Fabián Novak Talavera por la presentación del
documento “Segundo Informe. Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos
Humanos y el Medio Ambiente en las Américas” y de la “Guía de Principios sobre Responsabilidad
Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las
Américas”, documento CJI/doc.449/14 rev.1.

2. Aprobar dicho Informe y Guía, anexos a la presente resolución.

3. Transmitir esta resolución al Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos.

4. Dar por concluido sus trabajos sobre este tema.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 13 de marzo de
2014, por los siguientes miembros: doctores Fabián Novak Talavera, David P. Stewart, João Clemente
Baena Soares, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Gélin Imanès Collot, Hernán Salinas Burgos, Hyacinth
Evadne Lindsay, José Luis Moreno Guerra y Carlos Alberto Mata Prates.

* * *
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CJI/doc.449/14 rev.1

SEGUNDO INFORME.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL CAMPO DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE EN LAS AMÉRICAS

(presentado por el doctor Fabián Novak Talavera)

1. Delimitación del Mandato

En el 82o período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano de la OEA,
celebrado en Río de Janeiro, Brasil, los miembros de este órgano principal de la organización
decidieron por unanimidad y a propuesta del vicepresidente, incorporar en su agenda de trabajo el
tema “Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio
Ambiente en las Américas”, teniendo como base la competencia reconocida al Comité en el artículo
100 de la Carta, en el artículo 12 literal(c) del Estatuto y en el artículo 6 literal (a) de su Reglamento,
para realizar por iniciativa propia, los estudios y trabajos que considere convenientes para la región.

Se estimó de suma importancia desarrollar un informe sobre la situación actual de la
responsabilidad social empresarial en la región, de forma tal que sirviera de insumo para elaborar
posteriormente una Guía de Principios a ser alcanzada a los países miembros de la OEA.

Para tal efecto, se pidió a la Secretaría del Comité Jurídico brinde su apoyo al Relator del tema,
Dr. Fabián Novak, a efectos de solicitar a los países miembros remitan la legislación interna existente
sobre la materia así como cualquier otra documentación que pueda resultar relevante para este fin.

Posteriormente, el Relator presentó un primer informe en el 83o período ordinario de sesiones
del Comité Jurídico Interamericano, desarrollado en Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 9 de agosto
de 2013, ocasión en la cual, los demás miembros del referido órgano, tuvieron ocasión de respaldar la
orientación y contenido del informe, como también presentaron sus observaciones y sugerencias.

En este 84o período ordinario de sesiones, el Relator alcanza un segundo informe, que recoge
las sugerencias señaladas en el período de sesiones anterior, incorpora nueva información alcanzada
por los países y obtenida por el propio Relator, y asimismo plantea la Guía de Principios sobre
Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente
en las Américas, para su revisión y, de ser el caso, aprobación por el pleno del Comité.

2. Comentarios Preliminares

Para iniciar el presente informe, debemos empezar por señalar que existe cierto consenso, en el
sentido que la responsabilidad social no es un concepto que tenga una única definición, pues no existe
una sola responsabilidad social, sino que esta se extiende con distintas características a los diferentes
actores de una sociedad como el Estado, la empresa, las ONG´s, las universidades, los sindicatos, las
asociaciones de consumidores, entre otros.

No obstante, en el presente estudio sólo se hará referencia a la responsabilidad social
empresarial, entendida esta como una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan
de encontrar un equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos y financieros y, al
mismo tiempo, lograr un impacto social y ambiental positivo con sus actividades1.

Ello implica que las empresas implementen un sistema efectivo y eficaz de producción como
de distribución de sus productos, que respete las normas ambientales, los derechos humanos así como
los derechos laborales de los trabajadores. La responsabilidad social empresarial también implica que
las empresas ofrezcan productos y servicios que cumplan con los estándares ambientales
internacionales. Pero además, las empresas deberán respetar el entorno y a las comunidades donde

1 OLCESE, Aldo. El Capitalismo Humanista. Madrid: Marcial Pons Ed. Jurídicas y Sociales, 2009,
p. 40-59.
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operan, buscando conservar su ecosistema, sus tradiciones y costumbres, y contribuir a su desarrollo
económico y social2.

Partiendo de esta definición, el tema de la responsabilidad social empresarial será abordado en
el presente informe, desde la perspectiva y realidad exclusivamente regional americana. Gran parte de
los países que componen la OEA han venido alcanzando una evolución económica particularmente
positiva en los últimos años, lo que a su vez ha conllevado a la adopción en estos países de políticas y
legislación sobre responsabilidad social a nivel empresarial.

En efecto, en la práctica regional americana, se ha transitado progresivamente de un enfoque de
responsabilidad social asociado a la filantropía - que tiene sus raíces en las tradiciones e instituciones
católicas - hacia un compromiso de largo plazo vinculado con la estrategia de las empresas. Como lo
señalan Mejía y Newman:

Las crisis, tanto económicas como políticas, la integración de la región al
mercado internacional, una sociedad civil más alerta y participativa y unas empresas en
un espacio más competitivo han generado un movimiento definitivo (en América
Latina) hacia la responsabilidad social empresarial3.

Las empresas americanas vienen sumándose progresivamente a esta tendencia por diversas
motivaciones: para algunas, la responsabilidad social es parte de su cultura; otras, por convicción, van
incorporando esta práctica; algunas más lo hacen por imitación y aún otras porque están en
competencia, por la presión de los consumidores o como reacción a una crisis. No obstante, si hubiera
que establecer una causa principal, podríamos afirmar que, debido al proceso de inserción de muchas
empresas americanas a la economía mundial, producto de la suscripción de numerosos acuerdos de
libre comercio4, estas enfrentan presiones de los clientes extranjeros, de los gobiernos y los
consumidores, quienes les demandan no solo la calidad especificada del producto o servicio que
venden, sino que sus procesos y estándares de producción cumplan con los requisitos legales y éticos,
reforzando la integración de la responsabilidad social empresarial a sus estrategias de negocios5.

En este sentido, podemos señalar que la responsabilidad social empresarial en la región ha
avanzado en forma notable, más en los países que tienen un sector industrial relativamente más
desarrollado y una mayor cantidad de empresas en sus economías, en las que empieza a aparecer la
noción de responsabilidad asociada a la creación de valor. La debilidad en este avance reside en la
poca capacidad de fiscalización o seguimiento por parte de las autoridades, la resistencia de las
empresas a aceptar regulaciones de carácter normativo sobre esta temática6, y la falta de estrategias de
difusión y estímulos.

Se observa también una diferencia en la práctica americana, entre los países más desarrollados
del continente, como Estados Unidos y Canadá, y América Latina y el Caribe; como también en estos
dos últimos casos, entre las grandes empresas y las que son medianas y pequeñas. Como explica
Mayer:

Las grandes empresas multinacionales están mejor predispuestas a pautar
políticas societalmente responsables. Aplican principalmente orientaciones definidas
por sus sedes sociales y generalmente tienen normas establecidas. Estas empresas
multinacionales suelen ser reconocidas por sus acciones pero se las percibe como
desconectadas de la situación local. La percepción es que se limitan a reproducir
iniciativas, sin tomar en cuenta las expectativas e intereses de las asociaciones locales.
Muchas grandes empresas privadas latinoamericanas están arraigadas en las
comunidades en donde operan (los ejemplos incluyen a Bimbo en México y a Gerdau en

2 CARROLL, A.B. “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”. En:
Business Society, N 38, 1999, p. 268; DE LA CRUZ, René. Responsabilidad Social Empresarial:
Diagnóstico de la situación actual en República Dominicana. En: Ciencia y Sociedad, v. XXXVII,
Nº 1, enero-marzo de 2012, p. 67.
3 MEJÍA, Marta y Bruno NEWMAN. Responsabilidad Social Total. México D.F.: EFE, 2011, p. 38.
4 Ibíd., p. 40.
5 Ibíd., p. 41.
6 MAYER, Charles. Responsabilidad Social y Ambiental: El Compromiso de los Actores
Económicos. París: Diffusion, 2006, p. 174-175.
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Brasil) y sus dirigentes son personalidades públicas. Por lo general estas empresas son
percibidas en forma positiva por la comunidad en donde trabajan.

[…] Las pequeñas y medianas empresas integran menos las prácticas
responsables. Esto se debe a que las prácticas societales son percibidas como algo que
conlleva contribuciones financieras a la colectividad. Se considera entonces que las
empresas con menos recursos están más limitadas para encarar acciones responsables7.

Otra característica relevante a destacar en la región es el trabajo que vienen desarrollando los
sindicatos, las organizaciones religiosas, las ONG’s y otros grupos organizados, que actúan mediante
acciones y declaraciones de protesta contra la violación de los derechos laborales o contra prácticas
contrarias a los derechos humanos o la preservación del medio ambiente por parte de las empresas.
Estas entidades no solo sirven para llamar la atención de las autoridades sobre posibles abusos o
excesos perpetrados por las empresas, sino también para reclamar a las propias empresas el respeto de
las normas y una mayor vinculación con la localidad en la que desarrollan sus operaciones8.

Sin embargo, no faltan tampoco las críticas fundadas contra algunas de estas organizaciones,
que en algunos casos representan ideologías o intereses de grupos extremistas, contrarios a todo tipo
de inversión y proyecto de desarrollo. La responsabilidad social empresarial no puede servir para la
defensa de intereses subalternos, sino más bien para la protección de derechos e intereses globales.

En todo caso, se trata de un proceso en construcción, que si bien no está exento de dificultades
y resistencias, avanza positivamente, afirmando la convicción en la región de que el desarrollo
empresarial y del negocio implica un proceso de producción acorde con el respeto a los derechos
humanos, las normas laborales y el medio ambiente.

3. La regulación en el ámbito regional

3.1 Las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA)

En el ámbito americano, no se han establecido regulaciones (normativas o voluntarias) de
carácter regional sobre responsabilidad social de las empresas, existiendo solamente algunas
resoluciones de la OEA, de carácter recomendatorio, que hacen referencia al tema.

En efecto, a nivel interamericano, el tema de la responsabilidad social empresarial ha sido
materia de preocupación desde principios del siglo XXI, emitiendo la Asamblea General de la OEA
sucesivas resoluciones al respecto.

Así, la Asamblea General de la OEA comienza a tratar este tema en el 2001, cuando aprueba la
Resolución Nº 1786 (XXXI-O/2001) en virtud de la cual encomienda al Consejo Permanente de la
Organización el análisis de este tema, con el propósito de precisar su contenido y alcances, de forma
tal de ilustrar a los países miembros de la OEA y difundir al interior de estos los elementos que la
componen.

Al año siguiente, es decir, el 4 de junio de 2002, la Asamblea General de la OEA aprueba la
Resolución Nº 1871 (XXXII-O/02), en la cual se señala la necesidad de que los países miembros de la
organización intercambien experiencias e información sobre esta materia, compartiéndola también con
otras organizaciones multilaterales, instituciones financieras internacionales, el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil, con miras a coordinar y fortalecer las actividades de cooperación
en el área de la responsabilidad social empresarial.

Posteriormente, el 10 de junio de 2003, la Asamblea General aprueba la Resolución Nº 1953
(XXXIII-O/03) y el 8 de junio de 2004, la Resolución Nº 2013 (XXXIV-O/04), en las cuales se da
cuenta de los esfuerzos que vienen realizando otras organizaciones internacionales y entidades
financieras multilaterales por estudiar este tema y establecer ciertos principios que puedan ser
aplicados por las empresas.

El 7 de junio de 2005, la Asamblea General de la OEA aprueba una nueva resolución en esta
materia. Se trata de la Resolución Nº 2123 (XXXV-O/05) que deja de lado los enunciados para
comenzar a formular recomendaciones a los Estados miembros en materia de responsabilidad social
empresarial, aunque todavía con un carácter general. En este sentido alienta a los Estados miembros a

7 Ibíd., p. 177.
8 Ibíd., p. 181.
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que “desarrollen, promocionen y propicien una mayor diseminación de información, intercambio de
experiencias e información, capacitación y concientización en materia de responsabilidad social de las
empresas”. Asimismo alienta a que los Estados faciliten “una adecuada participación y cooperación
del sector privado, las asociaciones empresariales, los sindicatos, las instituciones académicas y las
organizaciones de la sociedad civil, en estos esfuerzos”. También recomienda a los gobiernos
americanos “que participen activamente en las negociaciones que se están desarrollando en la
Organización Internacional para la Estandarización tendientes a la creación de un estándar de
responsabilidad social de las empresas (ISO 26000)”. Finalmente, recomienda a los Estados miembros
“que se instruyan sobre los principios voluntarios y lineamientos internacionales existentes, así como
las iniciativas del sector privado, para promover la responsabilidad social de las empresas y, de
acuerdo con las circunstancias, apoyar tales principios voluntarios y lineamientos internacionales y las
iniciativas del sector privado”.

Las resoluciones dictadas posteriormente por la organización hemisférica tendrían similares
propósitos. Así, la Resolución Nº 2194 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006, insta a los Estados
miembros a promover programas e iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas. La
Resolución Nº 2336 (XXXVII-O/07) del 5 de junio de 2007 señala incluso ciertos documentos
elaborados por otras organizaciones. En este sentido, exhorta a los Estados miembros “a que
promuevan el uso de directrices, herramientas y prácticas óptimas en materia de responsabilidad social
de las empresas, incluyendo la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas
Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”.

Luego, el 4 de junio de 2009, la Asamblea General aprueba la Resolución Nº 2483 (XXXIX-
O/09), en la que no sólo se da cuenta de las medidas que se venían adoptando sobre este tema en el
Grupo de los Ocho, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Cumbre de las Américas y la Organización de las
Naciones Unidas, sino que además se exhorta a los Estados miembros a seguir las directrices de la
OIT señaladas en la resolución anterior, añadiéndose otras, tales como “las Directrices para las
Empresas Multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos, y los Principios contenidos en la Resolución de la OIT sobre la Promoción de las Empresas
Sostenibles y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas”. Asimismo esta
resolución contiene un punto interesante para nuestro tema, pues invita a los Estados miembros que
explotan activamente los recursos naturales “a que promuevan prácticas óptimas entre las empresas en
materia de protección del medio ambiente, en particular en los sectores de la extracción de recursos
naturales y manufactura, a que promuevan los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos
Humanos y a que participen en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas
(ITIE)”.

Posteriormente, se dicta la Resolución Nº 2554 (XL-O/10), del 8 de junio de 2010, y la
Resolución Nº 2687 (XLI-O/11), del 7 de junio de 2011. En ambas se invita a los Estados miembros
“a que apoyen las iniciativas tendientes a fortalecer sus capacidades para la gestión y desarrollo de los
recursos naturales de manera ecológicamente sostenible y con responsabilidad social”.
Adicionalmente, se resalta la importancia de que “la aplicación de las mejores prácticas en materia de
responsabilidad social se realice con la participación de las partes interesadas”.

Finalmente, tenemos la Resolución Nº 276 (XVII-O/12) del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral de la OEA, del 15 de mayo de 2012, y la Resolución Nº 2753 (XLII-O/12) de la
Asamblea General, del 4 de junio del mismo año. La primera reconoce la responsabilidad de las
empresas “de promover y respetar la observancia de los derechos humanos en el contexto de sus
actividades”, añadiendo que el “respeto a los principios de las normas laborales y ambientales” son
principios que las empresas deben honrar. Por su parte, la segunda resolución, alienta el diálogo entre
el sector privado y los congresos nacionales sobre el tema de la responsabilidad social, como también
que los Estados miembros capaciten y asesoren a las pequeñas y medianas empresas para que
participen en las iniciativas de responsabilidad social empresarial.

En síntesis, la responsabilidad social empresarial ha venido siendo materia de preocupación por
parte del organismo hemisférico, que si bien no ha llegado a establecer una regulación propia de
carácter vinculante o recomendatoria al respecto, ha asumido como válidas las directrices, principios e
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iniciativas que se han venido postulando en otros foros internacionales, recomendando su
implementación por parte de los países miembros de la OEA. Asimismo, ha mostrado especial
preocupación para que las pequeñas y medianas empresas también se incorporen a la tendencia de
llevar adelante una política de responsabilidad social empresarial, en particular, en el ámbito de los
derechos humanos y el medio ambiente. Finalmente, la OEA ha venido desarrollando algunos estudios
sobre el tema, los mismos que han sido puestos a disposición de los Estados para su conocimiento y
acción.9

3.2 Las conferencias interamericanas

Desde el año 2002, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) organiza periódicamente conferencias a nivel interamericano sobre responsabilidad
social de las empresas. Estas conferencias nacieron como consecuencia del mandato de la III Cumbre
de las Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001.

Fue entonces, en el 2002, que se desarrolló la primera Conferencia en Miami, Estados Unidos;
aunque fue recién a partir de la siguiente que se comenzó a enumerarlas, así, la I Conferencia se
realizó en Panamá en el 2003; la II Conferencia en México en el 2004; la III Conferencia en Chile en
el 2005; la IV Conferencia en Brasil en el 2006; la V Conferencia en Guatemala en el 2007; la VI
Conferencia en Colombia en el 2008; la VII Conferencia en Uruguay en el 2009, la VIII Conferencia
en Paraguay en el 2011; y la IX Conferencia en Ecuador en el 2012.10

En estas reuniones en las que participan autoridades, especialistas, empresarios, estudiantes e
instituciones dedicadas a la temática, se presentan diversas ponencias sobre diferentes tópicos de la
responsabilidad social empresarial, buscando en todo momento resaltar los beneficios que se derivan
para la sociedad y para la propia empresa de la aplicación de una política de responsabilidad social,
sin desconocer por ello las limitaciones y dificultades que se presentan en la región para su cabal
implementación, y las formas de superarlas.

Si bien de estas conferencias interamericanas tampoco han surgido regulaciones vinculantes o
voluntarias, ellas han servido para nutrir de información a los países de la región así como para
conocer trabajos estadísticos y de campo, que han sido tomados en cuenta por los países participantes
para llevar adelante su propia regulación interna en materia de responsabilidad social empresarial,
como veremos en el siguiente punto. Asimismo, han estimulado la celebración de otros eventos
nacionales e internacionales y han contribuido a la adopción de prácticas responsables al interior de
las empresas.11

3.3 Las regulaciones nacionales

Como ya se señaló, a nivel interamericano, los países no han elaborado una norma, guía o
directriz de carácter regional sobre el tema de la responsabilidad social empresarial, sino que más bien
han asumido como válidos o aplicables en sus respectivos países —por supuesto, con carácter
voluntario— los documentos elaborados con carácter universal por diversas organizaciones, tales
como el Pacto Global de las Naciones Unidas de 2000,12 la Declaración Tripartita de Principios sobre

9 Véase por ejemplo UNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA OEA. Sustainable
agriculture, corporate social responsibility (CSR) & the private sector of the financial services
industry. Washington: OEA, 22 de noviembre de 2006.
10 Véase: http://cumpetere.blogspot.com/2012/05/diez-anos-de-la-conferencia.html
11 Véase: http://www.esramericas.org
12 Se trató de una iniciativa dada en 1999 pero lanzada oficialmente el 25 de julio de 2000 por el
entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, para contribuir a la mejora de los
valores y principios que humanicen el mercado, y para lograr una economía inclusiva y sostenible
mediante el respeto de diez principios en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, trabajo,
anticorrupción y medio ambiente. Estos principios son: 1. Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su
esfera de influencia; 2. Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices en la violación
de derechos humanos; 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva; 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción; 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil; 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
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Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT de 2006,13 la Norma ISO 26000 de 201014, las
Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para
Empresas Multinacionales de 201115 y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar
(Principios de Ruggie) de 201116.

Sin embargo, paralela y progresivamente, muchos de los países que integran esta región han
venido promulgando normas jurídicas internas de carácter vinculante sobre la materia, y otros, vienen
debatiendo su aprobación a nivel de los congresos nacionales, convencidos de que esta materia resulta
de la mayor importancia para asegurar un desarrollo industrial y empresarial regional con respeto al
medio ambiente, las normas laborales y los derechos humanos.

En este sentido, podemos señalar algunos ejemplos de Norte, Centro, Sur América y el
Caribe:17

empleo y la ocupación; 7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío
de la protección medioambiental; 8. Las empresas deben adoptar iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental; 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente; 10. Las empresas deben luchar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorción y el soborno. En el 2004, se estableció un sistema de quejas y
un mecanismo de sanciones, por el cual, si las empresas adscritas no cumplen con comunicar las
medidas de implementación de los principios anualmente, pueden ser calificadas primero como
empresas no comunicantes, para luego, en caso de incumplimiento reiterado, ser expulsadas
públicamente del Pacto, habiendo recibido a la fecha esta última sanción casi 3,800 empresas.
Este Pacto se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de
Principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales del
trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción. Actualmente, más de 10,000 empresas transnacionales han
asumido el compromiso de respetar tales principios en 135 países. Véase DURÁN, Gemma. Empresa
y Medio Ambiente. Políticas de Gestión Ambiental. Madrid: Pirámide, 2007, p. 68-69. Asimismo,
FERNÁNDEZ, Roberto. Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid:
Universidad de León/Thomson, 2005, p. 39-ss. Ya en el 2006 aproximadamente el 45% de los
participantes del Pacto Global en todo el mundo provenían de América Latina. Sobre esto último
véase OFICINA DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS. IV Foro Anual de Redes
Locales del Pacto Global. Barcelona, 26-27 de setiembre de 2006, p. 10.
13 Los principios establecidos en este instrumento internacional ofrecen a las empresas, a los
gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores, orientación en materia de empleo, formación,
condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. Veáse:
http://www.ilo.org/wemsp5/groups/public Esta Declaración si bien fue originalmente adoptada en
1977, fue luego enmendada en el 2000 y en el 2006.
14 La Norma ISO 26000 fue elaborada y aprobada en el seno de la Organización Internacional de
Normalización en noviembre de 2010 con el propósito de establecer un conjunto de directrices en
materia de responsabilidad social empresarial y la forma como implementarlas al interior de la
organización.
15 Se trata de un grupo de recomendaciones divididas en 11 capítulos y adoptadas formalmente por los
34 Estados Miembros y otros 10 países, que se comprometen a promover el seguimiento de estas por
parte de las empresas que operan en sus territorios. Véase: http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-
en
16 DOC.ONU A/HRC/17/31, marzo de 2011. Son 31 principios de carácter recomendable divididos en
los tres objetivos que se buscan alcanzar: proteger, respetar y remediar, elaborados por el profesor
John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Derechos Humanos y
Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales, los cuales fueron aprobados por el Consejo
de Derechos Humanos de la organización.
17 Cabe señalar que estos ejemplos no pretenden agotar todas las legislaciones de la región. Así, por
ejemplo, existen casos como la Constitución de Ecuador que dedica un capítulo a los “Derechos de la
Naturaleza”, Art. 71 y 73.
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a) Argentina

Para muchos autores, Argentina es la pionera en América Latina en lo relativo a la
implementación de la responsabilidad social empresarial. Las empresas argentinas integran y
desarrollan esta cultura desde hace varios años18.

Si bien este país no tiene una organización central que conduzca el tema de la responsabilidad
social desde el punto de vista de la sociedad civil, cuenta con un Consejo de Fundaciones que se
aproxima en la práctica a dicho rol19. Asimismo, la República Argentina posee un conjunto de normas
constitucionales y legales de importancia sobre esta materia. Así tenemos la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 48 establece taxativamente que “es política de Estado que
la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La ciudad de
Buenos Aires promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un
sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible”.

Bajo este marco constitucional que se repite en el resto de la república, se dicta la Ley Nº
25877 - Ley de Ordenamiento Laboral, de junio de 2004, en cuyo capítulo IV se establece que las
empresas nacionales o extranjeras que posean un número determinado de trabajadores deben elaborar
anualmente un balance social de su empresa. Desarrollando precisamente esta obligación, se sanciona
la Ley Nº 2594 el 6 de diciembre de 2007, la misma que es publicada el 28 de enero de 2008, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma regula el contenido y alcances del
denominado Balance de Responsabilidad Social y Ambiental.

Se trata de una obligación impuesta a las empresas industriales, comerciales y de servicios
radicadas en la ciudad de Buenos Aires, con más de 300 empleados y facturación superior a los
niveles fijados por la Disposición SEPyME Nº 147/06, que anualmente deben presentar este balance,
consistente en un estado financiero que incluye las acciones desarrolladas por la empresa en el campo
social y ambiental, publicitándolas, transparentándolas y posibilitando su comparación y
cuantificación. El balance también tiene como propósito que los grupos de interés y no solo el Estado
puedan ejercer una fiscalización en relación a este tema20.

De otro lado, las empresas no comprendidas en los alcances de la norma pero que deseen
presentar voluntariamente este balance gozarán de una serie de beneficios, relacionados con el acceso
al crédito, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad.

Finalmente, la Ley dispone que la infracción de esta norma, como por ejemplo la falta de
presentación del balance, el falseamiento de información, la omisión, etc., determinará la remoción de
la empresa de la lista de entidades que cumplen con esta obligación y además se le identificará como
empresa incumplidora, mientras que tratándose de empresas que sigan voluntariamente la norma y no
cumplan con sus obligaciones se les suspenderá los incentivos21.

b) Brasil

En el caso del Brasil, poseedor de un sector empresarial e industrial extenso y muy poderoso,
también existen normas jurídicas vinculadas a la responsabilidad social empresarial, en particular para
el control de emisiones de gases con efectos contaminantes.

En este sentido, merece destacarse la Ley Municipal Nº 4969 sobre cambio climático y
desarrollo sustentable de Río de Janeiro de enero de 2011, que fija metas de reducción de emisión de
gases de efecto invernadero del 20% para el 2020, dispone la obligación de reciclar, reutilizar o tratar

18 MAYER, Charles. Ob. cit., p. 178.
19 AGÜERO, Felipe. La responsabilidad social empresarial en América Latina: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Miami: Universidad de Miami, 2002, p. 43.
20 FABRIS, Lorena. La responsabilidad social empresarial y la Ley 2594 de la ciudad de Buenos
Aires. En: CODIGO R, Portal de las Responsabilidades y el Desarrollo Sostenible. Buenos Aires,
2009.
21 PALADINO, M., A. MILBERG, y F. SANCHEZ IRIONDO. Emprendedores Sociales y
Empresarios Responsables. Buenos Aires: Temas, 2006, p. 49. Una ley similar que debe resaltarse
es la Ley Nº 8488 del 7 de noviembre de 2012, aprobada por el senado y la cámara de diputados de la
provincia de Mendoza. MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE LA
OEA. Oficio OEA Nº 594 dirigido al Comité Jurídico Interamericano, el 13 de diciembre de 2013.
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los residuos y desechos, y alienta el uso de transporte motorizado, con el propósito de mejorar las
condiciones del medio ambiente en dicha ciudad a través de una acción responsable de las empresas y
de los ciudadanos en general.

Asimismo tenemos la pionera Ley Municipal Nº 14933 sobre cambio climático de Saô Paulo
dictada en junio de 2009, que contiene disposiciones similares a las señaladas en la legislación
carioca, aunque es más ambiciosa en materia de reducción de gases contaminantes, fijando en 30% la
meta de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para el 202022.

Adicionalmente, resulta de la mayor importancia señalar ciertos instrumentos de carácter
voluntario desarrollados y aprobados en el ámbito del prestigioso Instituto Ethos23 del Brasil, ONG
creada en 1998 por empresarios brasileños con el fin de ayudar a las empresas a desarrollar sus
negocios de manera socialmente responsable. Este instituto comenzó sus actividades con 11 empresas
y en el 2005 ya estaban afiliadas más de 1,000 que representan más del 30% del producto bruto
interno del Brasil24.

En este ámbito, tenemos la Declaración del Encuentro de Presidentes sobre Responsabilidad
Social de las Empresas y los Derechos Humanos del 24 de junio de 2008, suscrita, entre otros, por los
presidentes del Grupo Telefónica de Brasil, Banco Real, Wal-Mart, Alcoa, Petrobras, BNDES, Caixa
Econômica Federal, HP de Brasil, Banco Itaú, Banco HSBC, entre otros importantes empresarios. En
este documento los que lo suscriben se comprometen a respetar los derechos humanos y el medio
ambiente en su esfera de actividades, para lo cual asumen la necesidad de implementar
progresivamente un conjunto de acciones, en particular: promover la equidad de género en su
actividad laboral, mantener una equidad racial en el local de trabajo, erradicar el trabajo esclavo,
incluir a personas discapacitadas y favorecer los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes25.

Posteriormente, en el 2012 se aprobó la Carta Empresarial por los Derechos Humanos y por la
Promoción del Trabajo Decente, en el cual se enfatiza la necesidad de incorporar el respeto a los
derechos humanos en todos los procesos de la empresa, involucrando a la alta dirección; crear
mecanismos de reclamación al interior de la empresa en caso se violen estos derechos; establecer
mecanismos de seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos; apoyar al gobierno
en la implementación de medidas que aseguren el trabajo decente, conforme las disposiciones de la
OIT; entre otras disposiciones.

c) Chile

En el caso de Chile, la responsabilidad social empresarial ha venido siendo impulsada no solo
desde el Estado sino también desde organizaciones privadas, como es el caso de Acción Empresarial,
creada en mayo del 2000; Generación Empresarial, organización que agrupa a empresarios con el
objetivo de promover una cultura empresarial centrada en la persona humana; y Prohumana, creada en
1998, como una organización sin fines de lucro destinada a promover una cultura de responsabilidad
social a través de una ciudadanía proactiva26.

En el ámbito normativo, no existe un desarrollo particular de disposiciones internas en materia
de responsabilidad social empresarial, sino que esta se encuentra señalada de manera dispersa en
distintas normas de naturaleza diversa. Este es el caso, por ejemplo, del DFL Nº 1046-Ley sobre
trabajo extraordinario, de 20 de diciembre de 1977; de la Ley Nº 18985-Ley de donaciones con fines
culturales, de 28 de junio de 1990; la Ley Nº 19247-Ley de donaciones con fines educacionales, de 15
de setiembre de 1993; la Ley Nº 19284-Ley de integración social de personas con discapacidad, de 14
de enero de 1994; la Ley Nº 19300-Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de

22 Véase “Río de Janeiro fija por Ley la reducción del cambio climático”. En: Comunicación de
responsabilidad y sustentabilidad empresarial. Comunicarse. 15 de febrero de 2011.
23 Al respecto cabría precisar la existencia de otras instituciones afines como el Grupo de Institutos,
Fundaciones y Empresas (GIFE) y el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).
Asimismo, Brasil cuenta con un amplio número de académicos en las empresas y en las escuelas de
administración que desarrollan el tema de la ética empresarial. Véase AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 25
y 34.
24 MEJÍA, Marta y NEWMAN, Bruno. Ob. cit., p. 38.
25 Véase : http/:www3.ethos.org.br.
26 AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 36 y 41.
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1994; la Ley Nº 19404-Ley sobre trabajos pesados, de 21 de agosto de 1995; la Ley Nº 19505-Ley de
permiso especial a trabajadores en caso de enfermedad grave de sus hijos menores, de 25 de julio de
1997; la Ley Nº 19988-Ley sobre trabajadores temporeros, de 18 de diciembre de 2004; y la Ley Nº
19712-Ley sobre donaciones con fines deportivos, de 9 de febrero de 2011; entre otras27.

A todas estas normas habría que añadir las normas ISO, de carácter voluntario, tales como la
ISO 9000, la ISO 14000 y en particular la ISO 26000 sobre responsabilidad social, implementadas por
diversas empresas chilenas28.

d) Colombia

Colombia es uno de los países en el que el interés por la responsabilidad social empresarial está
más desarrollado. Existen así una serie de experiencias empresariales innovadoras que han introducido
esta cultura en la matriz de la organización. Inicialmente, influyó la legislación sobre impuestos que
permitió que lo donado por parte de individuos y corporaciones hacia entidades sin fines de lucro
fuera deducible del impuesto a la renta. Posteriormente, el concepto comenzó a ser internalizado por
académicos y empresarios, que comenzaron a advertir los beneficios de esta nueva cultura
empresarial29.

En el caso colombiano, el artículo 333 de la Constitución Política establece que “la empresa,
como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. A partir de este
enunciado se han promulgado una serie de leyes que directa o indirectamente se refieren al tema de la
responsabilidad social. Tal es el caso de la Ley Nº 9 sobre Protección de 1979, la Ley Nº 99 de 1993,
la Ley Nº 344 sobre Recursos de 1996, la Ley Nº 430 sobre Desechos Peligrosos de 1998, la Ley Nº
685 o Código de Minas de 2001, la Ley Nº 697 sobre Energía de 2001, la Ley Nº 1014 sobre Fomento
al Emprendimiento de 2006, y las Leyes Nº 1328 y 1333 del 2009.

De todas las normas antes referidas, merece destacarse la Ley Nº 1328 de 15 de julio de 2009
que ha creado un programa de balance social para divulgar el impacto de las actividades responsables
que las entidades financieras asumen voluntariamente, norma que a su vez ha sido reglamentada por el
Decreto Nº 3341de 2009.

Sin embargo, desde hace varios años (2006) se viene discutiendo en el Congreso colombiano
un Proyecto de Ley Nº 70/10 por el cual se definen un conjunto de normas sobre responsabilidad
social empresarial, destinadas a la protección infantil, la erradicación del trabajo infantil, la
erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y a estimular los comportamientos
responsables ambientales basados en la prevención y reparación de los daños ambientales en este
sector.

Asimismo debe resaltarse el Decreto Nº 2820 de 2010, por el cual todos los proyectos de
empresas que tengan un impacto ambiental potencial deben obtener una licencia ambiental que se
otorga después de una evaluación de impacto ambiental. Esta norma también dispone que los
proyectos que usen agua de fuentes naturales deben invertir no menos del uno porciento de la
inversión total del proyecto en acciones de recuperación, preservación, conservación y monitoreo de
la cuenca hidrográfica que suministra el agua.30

De otro lado, desde el 2005 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorga el sello
ambiental a aquellas empresas que cumplen estándares ambientales internacionales de responsabilidad
social. En el mismo sentido, la Superintendencia de Sociedades, que depende del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, promueve la conducta empresarial responsable en el país, teniendo la
facultad de supervisar e investigar a cualquier empresa o sociedad.

Finalmente, en el campo de los derechos humanos existe una serie de entidades de
composición mixta (estatal, empresarial, sociedad civil) que emiten recomendaciones para las

27 ACCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Véase: www.accionrse.cl/contenidos.php?id=45&normas-y-estandares-RSE.htm.
28 Ídem.
29 CARAVEDO, Baltazar. Empresa, Liderazgo y Sociedad. Lima: Ed. Perú 2021, 1996, p. 33.
30 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA. Dirección de Asuntos
Económicos, Sociales y Ambientales. Documento Responsabilidad Social Empresarial en
Colombia-Medio Ambiente, noviembre de 2013.
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empresas, como es el caso del Comité Minero Energético y de Guías Colombia, que promueven
procesos de socialización y diálogo entre las empresas y las comunidades locales, el respeto a las
normas laborales así como a las relativas a derechos humanos y derecho internacional humanitario.31

e) Costa Rica

Tratándose de Costa Rica, más allá de las leyes vinculadas indirectamente a la temática —
como es el caso de la Ley General de la Administración Pública sobre Transparencia Institucional o la
Ley de Inclusión y Protección para Personas con Discapacidad de 2010— tenemos la Ley Marco de la
Responsabilidad Social Empresarial y la Ley de Responsabilidad Social Corporativa en Turismo,
ambas aprobadas en junio de 2010.

En cuanto a la Ley Marco de la Responsabilidad Social Empresarial esta consagra la obligación
de las empresas establecidas en Costa Rica con más de 200 trabajadores, de presentar un balance
social de sus actividades, compromiso que se extiende a todas aquellas empresas que deseen participar
en licitaciones públicas u obtener créditos públicos. La Ley además precisa que en este balance la
empresa debe considerar las políticas, prácticas y programas implementados a favor del desarrollo
humano y sostenible, del régimen de sus trabajadores, etc. Además se precisa que estos balances son
públicos y serán materia de seguimiento por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Finalmente, se señalan estímulos a favor de las empresas que se destaquen en el cumplimiento de esta
norma, como por ejemplo exenciones tributarias y el otorgamiento del premio anual a la excelencia.

En relación a la Ley de Responsabilidad Social Corporativa en Turismo, esta pretende
estimular a las empresas del sector a participar en programas de responsabilidad social, en los cuales
se busque combatir el turismo sexual, la explotación de menores de edad, promover el cuidado del
medio ambiente, entre otros, estimulándolas a participar a través de una serie de beneficios que van
desde una promoción preferencial a nivel nacional e internacional hasta el otorgamiento del
Certificado de Responsabilidad Social Corporativa. Por último, la Ley introduce el concepto de
turismo social, como una nueva manera de entender la gestión empresarial y su relación con la
sociedad, premiando a aquellas empresas que ofrezcan paquetes turísticos a favor de comunidades
indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, etc.

f) El Salvador

En este país, si bien no existe una regulación específica en materia de responsabilidad social
empresarial, la Ley de Medio Ambiente-Decreto N 233, de 1998, contempla beneficios fiscales para
las empresas que realicen procesos, proyectos o productos ambientalmente sanos o apoyen la
conservación de los recursos naturales (artículo 32), y asimismo, atribuye al Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales la obligación de velar por el cumplimiento por parte de las empresas
de las normas técnicas de calidad ambiental (artículo 44).

g) Estados Unidos de América

Estados Unidos de América ha sido uno de los países propulsores y suscriptores de las Líneas
Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para
Empresas Multinacionales de 2011 y de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”
(Principios de Ruggie) de 2011.32

Asimismo, cuenta con programas y asociaciones público privadas que promueven la
responsabilidad social empresarial. A ello se debe sumar un conjunto de normas internas destinadas al
mismo propósito. Así tenemos la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, promulgada
en 1789, y luego incorporada en el Código de Leyes, que compila las leyes federales permanentes y
generales de dicho país, la cual ha servido para que los tribunales internos de los Estados Unidos de
América determinen la responsabilidad de ciertas empresas por violaciones a los derechos humanos,

31 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO. Documento Avances de Colombia en Derechos Humanos y Empresa, setiembre
de 2013.
32 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Bureau of Democracy, Human Right and Labor.
U.S. Government Approach on Bussiness and Human Rights, 2013, p. 3 y 5.
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como ocurrió en el caso Doe vs. Union Oil Company of California (UNOCAL), ante la Corte de
Apelaciones del Noveno Distrito.

En este caso, el tribunal estableció que la referida empresa era responsable de complicidad al
permitir que se contratara a 600 militares de Myammar para brindarles seguridad, debido a la
oposición de la población por la construcción de un gaseoducto para la extracción de gas natural. El
tribunal determinó que los militares contratados cometieron actos de tortura, asesinato y esclavitud,
con pleno conocimiento de la empresa, sin que estos hicieran nada para detenerlos.33 Desde que se
adoptó este fallo, varias empresas fueron procesadas en los Estados Unidos por violar derechos
humanos, en virtud de esta ley.

De otro lado, tenemos la Ley de Aranceles de 1930 sobre importación de bienes producidos
con mano de obra forzada, la Ley de 1977 sobre Prácticas Corruptas, la Ley de Protección de
Víctimas de Tráfico de 2000 y las secciones 1502 y 1504 de la Ley de protección al consumidor de
2012, todas ellas destinadas a desestimular o prohibir la obtención de bienes o servicios producidos o
brindados por empresas en violación de los derechos humanos o del medio ambiente.34

h) Jamaica

Al igual que en el caso anterior, este país no cuenta con una legislación específica sobre la
materia, no obstante, diversas normas internas de Jamaica establecen disposiciones vinculadas
directamente al campo de la responsabilidad social empresarial.

Este es el caso de la Ley de Zonas Marítimas de 1996, que impone la obligación a toda persona
o empresa de respetar el medio ambiente.

De manera mucho más específica tenemos la Ley de Sociedades de 2004, que establece como
una obligación legal de las empresas ejercer la responsabilidad social empresarial en sus operaciones,
para la protección de la sociedad y del medio ambiente. De igual forma dispone que es obligación de
las empresas no sólo velar por los intereses de la misma, sino también de los empleados y de la
comunidad donde esta opera (sección 174, 4), señalando como responsables de velar por el
cumplimiento de este deber a los directores de las empresas.

i) México

A partir de la aprobación del NAFTA, México sufrió una serie de requerimientos regulatorios
provenientes tanto de los Estados Unidos como de Canadá, con el propósito de implementar prácticas
en la administración estatal como también a nivel de las compañías exportadoras de naturaleza
privada, compatibles con el respeto del medio ambiente y de los derechos humanos, todo lo cual les
daría mayores oportunidades para vender sus productos a los clientes de estos dos países35.

Esto ha permitido impulsar la incorporación de la responsabilidad social empresarial en una
serie de normas internas mexicanas como también introducir distintivos de responsabilidad social que
evalúan y califican el grado de compromiso de las empresas con esta cultura de responsabilidad36,
como el que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)37, la organización mexicana
más importante en materia de responsabilidad social empresarial, la sustentabilidad de las
organizaciones y el involucramiento cívico. A esta última institución se suma la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que agrupa a centros de empresas a lo largo del
país y aboga por una economía de mercado con responsabilidad social, basada en la persona humana y
en un sistema de libertades de inspiración cristiana. También tenemos al Comité Nacional de
Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) que incorpora el tema entre las pequeñas y
medianas empresas38.

33 SALMÓN, Elizabeth, BASAY, Lorena y GALLARDO, María Belén. La progresiva
incorporación de las empresas multinacionales en la lógica de los Derechos Humanos. Lima:
PUCP, 2012, p. 140-142.
34 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Bureau of Democracy, Human Right and Labor.
U.S. Government Approach on Bussiness and Human Rights, 2013, p. 11-13.
35 EPSTEIN, Marc. Sostenibilidad Empresarial. Bogotá: ECOE, 2009, p. 61-62.
36 MEJÍA, Marta y NEWMAN, Bruno. Ob. cit., p. 10.
37 Ibid., p. 39.
38 AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 18, 20 y 24.
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México está dotado de diversas normas que contienen disposiciones que buscan la
responsabilidad social de la empresa, en particular en el ámbito del trabajo y del medio ambiente.
Entre las primeras se pueden citar la Ley federal del trabajo, la Ley federal para prevenir y eliminar la
discriminación, la Ley general de las personas con discapacidad, la Ley del impuesto a la renta, entre
otras, donde se señalan obligaciones a cargo de las empresas a efectos de resguardar los derechos de
los trabajadores y establecer estímulos para aquellas que implementen medidas de protección, en
especial de grupos vulnerables.

Adicionalmente, México promueve la implementación de la Guía de Responsabilidad Social-
NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000:2010. Esta norma mexicana señala los principios y
materias que comprende la responsabilidad social, ayudando a las organizaciones, independientemente
de su tamaño y ubicación, a contribuir al desarrollo sostenible y a adoptar decisiones positivas en el
campo social.

j) Perú

La responsabilidad social empresarial ha comenzado a crecer de manera importante en este
país, sobre todo, a partir de los tratados de libre comercio celebrados con diversos países del mundo y
la importante inversión extranjera recibida en la última década. Incluso, ya en los años 90 se crea una
organización privada bajo el nombre de Perú 2021, que impulsa la responsabilidad social empresarial,
como parte de la nueva visión nacional que buscan impulsar, realizando diversas acciones de estímulo
—como la creación de un premio nacional— destinadas a promover que las empresas incorporen este
tema en su estrategia organizacional39.

Complementariamente, desde el Estado, el 20 de setiembre de 2011, mediante Decreto
Supremo N°015-2011-TR se creó el Programa Perú Responsable, al interior del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, como parte del proceso de despliegue de políticas inclusivas y de diálogo
entre el Estado, la sociedad y el sector privado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
inicia con Perú Responsable, el diseño de políticas públicas en materia de responsabilidad social
empresarial generadora de empleo decente. Perú Responsable asume el reto de la transversalidad que
posee el concepto de responsabilidad social empresarial desde una perspectiva de promoción,
articulación y certificación40.

En el caso del Perú existe además un conjunto de dispositivos —aunque no una regulación
específica— que se ha dictado en los últimos años vinculado a esta materia, en particular el capítulo 4:
Empresa y Medio Ambiente, de la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente, del 13 de 0ctubre de
2005, destinado a establecer un grupo de obligaciones a cargo de la empresa, de forma de garantizar
una producción limpia y ambientalmente sostenible, así como con respeto a los derechos de las
comunidades donde operan.

……….

En todo caso, de las regulaciones internas citadas fluye como conclusión, que muchos de los
países que componen nuestra región—y en particular aquellos que han alcanzado un mayor nivel de
desarrollo relativo— vienen incorporando el tema de la responsabilidad social empresarial en su
legislación interna, sea a través de una regulación específica o mediante una regulación genérica.
Asumen entonces que este tema debe tener reglas claras de carácter vinculante para las empresas, y
que el Estado debe cumplir un rol fiscalizador así como promotor.

Adicionalmente, al interior de varios de estos países vienen apareciendo gremios empresariales
y asociaciones civiles que promueven una conciencia empresarial, a través del otorgamiento de
premios nacionales o la asunción de compromisos éticos, todo lo cual viene generando un conjunto de
prácticas positivas en el campo empresarial, que serán precisamente materia de desarrollo en el
siguiente punto.

4. La práctica regional empresarial positiva

En el ámbito interamericano el tema de la responsabilidad social empresarial ha venido siendo
incorporado progresivamente en muchas empresas, convencidas no solo de los beneficios que pueden

39 Ibíd., p. 47-50.
40 Véase: http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=863&tip=850
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derivarse para la sociedad y el país sino también para la propia economía y prestigio de la
organización empresarial.

En este sentido, son muchos los ejemplos positivos que podrían citarse a lo largo y ancho de la
región y que ponen en evidencia que si bien, es mucho lo que aún falta por hacer en esta materia,
también se ha avanzado de manera importante hacia el desarrollo de una responsabilidad social
empresarial. Tan solo en el campo financiero son varios los casos que pueden destacarse, como sucede
con Bancolombia que cuenta con una estrategia de desarrollo de las comunidades donde opera,
priorizando los aspectos ambientales y sociales, desarrollando programas de educación, reduciendo el
impacto de los negocios sobre el medio ambiente y contando con un voluntariado para el desarrollo de
proyectos sociales de impacto41; Banamex con sus divisiones de fomento de la cultura, promoción y
ayuda social, y protección del medio ambiente; Banco de Chile, que apoya los esfuerzos en educación
y en la recuperación de las personas discapacitadas; Itaú Unibanco, que apoya numerosos esfuerzos en
materia de educación, salud y protección del medio ambiente; entre muchas otras.

Sin embargo, más allá del exclusivo ámbito financiero, existen diversos ejemplos de empresas
socialmente responsables en la región. Así tenemos:

a) Los casos de San Cristóbal Coffee Importers (SCCI) y Cafés Sustentables de México
(CSM). Se trata de dos empresas, una productiva y otra de mercado, que han logrado
colocar su producto con gran éxito en el mercado norteamericano de café premium, el
mismo que es producido por los caficultores de Nayarit42. La empresa tiene como política
pagar a los productores retribuciones económicas justas por su café, e incluso pagar por
encima del promedio de otros compradores. Adicionalmente, la empresa asesora a los
agricultores a efectos de que estos formen cooperativas como también para el mejoramiento
de su rendimiento en las cosechas. De igual forma la empresa les brinda material y equipo
que permita darle un mayor valor agregado a su producto, así como educación y
capacitación para mejorar la calidad de este y recibir un mejor precio. Una preocupación
particular en los cursos de capacitación que la empresa imparte a los productores es la
necesidad de conciliar la producción de café con la protección y preservación del medio
ambiente, teniendo especial cuidado en los productos que se utilizan en el cultivo del
producto. La empresa tiene como filosofía el respeto a los derechos humanos de los
trabajadores y una distribución justa de las ganancias a través de la cadena productiva, lo
que a su vez le asegura mantener la empresa funcionando de manera sostenible en el largo
plazo43.

b) El caso Palí de Costa Rica y Nicaragua. Se trata de una cadena de supermercados de
descuento dirigido a los segmentos socioeconómicos de menores recursos en Costa Rica y
Nicaragua, que a su vez desarrollan un programa (denominado Tierra Fértil) con la
finalidad de apoyar a los pequeños y medianos agricultores proveedores de frutas, verduras
y cereales de dicha cadena44. Palí contribuye a las economías de los hogares más pobres, a
la generación de empleos directos e indirectos, a reducir la brecha de exclusión entre
sectores de la población, pero también a la capacitación de los pequeños y medianos
agricultores bajo un esquema de alianza basada en la relación agrónomo-agricultor, donde

41 COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS TEAM.
Corporate Social Responsability in Latin America: The Financial Services Perspective. 2012, p.
12, 15 y 19.
42 SCHROEDER, Kira y KILIAN, Bernard. “San Cristóbal Coffee Importers y Cafés Sustentables de
México apuntan al mercado de cafés diferenciados”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento
empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco
Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 31.
43 Ibíd., p. 47.
44 LEGUIZAMÓN, Francisco et al. “La RSE y los negocios con los sectores de bajos ingresos: Los
casos de Palí y Tierra Fértil”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE:
Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo,
2007, p. 49.
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la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos
de sus trabajadores constituye una preocupación principal de la empresa45.

c) El caso Ingenios Pantaleón de Guatemala. Pantaleón es el productor agroindustrial de
azúcar más importante de América Central, con la reputación de ser una empresa eficiente y
con un enfoque de responsabilidad social empresarial como parte de su estrategia
competitiva. Esta empresa no solo contiene una política de protección del medio ambiente
en la producción de azúcar sino que además incorpora programas de mejoras en la salud,
educación, alimentación, condiciones y sistemas de trabajo de los empleados, con el
objetivo de lograr una mayor productividad y competitividad en las diferentes etapas de la
producción de azúcar. Asimismo esta empresa invierte una buena cantidad de dinero en la
seguridad en el trabajo, la creación de cooperativas de consumo y cajas de ahorros, y la
implementación de programas de vivienda y salud en el campo. Esto ha contribuido a que
Guatemala sea uno de los primeros países del mundo en exportación de azúcar, contando
con el precio más competitivo de la región mesoamericana.

d) El caso British Petroleum Trinidad y Tobago. Aquí estamos ante una empresa productora
de petróleo que ha emprendido una serie de actividades para fomentar el desarrollo local,
social y económico a través de un conjunto de iniciativas y programas que han contribuido
a la industria nacional de petróleo y al desarrollo sostenible del país. En este sentido,
implementa en las poblaciones donde opera, programas de capacitación para los empleados,
pero también incorpora a estudiantes de educación secundaria en programas de
emprendimiento y negocios, buscando promover la creación y desarrollo de nuevos
negocios locales que puedan ser competitivos a escala mundial. De igual forma contiene
programas de protección y cuidado al medio ambiente a efectos de desarrollar una
producción sostenible, lo que ha logrado mejorar la imagen del sector energético en dicho
país46.

e) El caso del Banco ABN AMRO Real de Brasil. Se trata de la tercera institución financiera
privada brasileña en volumen de activos. Desde su fundación, la organización estableció
como objetivo la incorporación de la sostenibilidad ambiental en el quehacer diario de la
organización. En tal sentido, todas las divisiones del banco administran proyectos socio-
ambientales. De hecho, fue el primer banco privado de América Latina en lanzar un fondo
de inversiones socialmente responsable y líneas de crédito específicas para el fomento de la
sostenibilidad. También fue la primera institución financiera de la región en formar una
sección de estudios de riesgos socio-ambientales para la concesión de financiación a
clientes empresariales. Fue, finalmente, pionero en la promoción del microcrédito y en la
intermediación de operaciones de créditos de carbono entre empresas en un ámbito global47.
Todo lo cual ha llevado al banco a posicionarse como el “banco verde” del sistema
financiero brasileño.

f) El caso RECYCLA Chile S.A. Se trata de la primera empresa en Chile y América Latina
autorizada ambientalmente al reciclaje de desechos tecnológicos (computadoras,
impresoras, teléfonos celulares, máquinas de copiado y escáner, juegos electrónicos, etc.).
Se caracteriza por incorporar en todos los niveles de la empresa programas sociales y de
respeto a los derechos humanos en favor de los trabajadores, creando un clima de alta
disposición para el trabajo y motivación de todo el equipo. Asimismo, contiene programas
de reinserción social de ex internos de penales. Esta práctica ha generado un importante
interés del mundo académico, el mismo que ha venido participando en el mejoramiento de

45 Ibíd., p. 81.
46 GONZÁLEZ, Connie y PRATT, Lawrence. “BP Trinidad y Tobago”. En: FLORES, Juliano et al.
El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington:
Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 143 y 160.
47 SCHARF, Regina y PRATT, Lawrence. “Sostenibilidad rentable: La experiencia del Banco ABN
AMRO Real”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de
América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 87. Sobre la
práctica brasileña véase OSORIO, Miguel (coordinador). Empresa y Ética. Responsabilidad Social
Corporativa. Madrid: Vozdepapel, 2005, p. 83-87.
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su modelo de negocios. Esto sumado al impacto positivo que genera su actividad en el
medio ambiente, le ha permitido acceder a fuentes de financiamiento estatal y a potenciales
socios en otros países de la región48.

g) El caso de la minera Los Pelambres en Chile. La minera Los Pelambres es el quinto mayor
productor de cobre en Chile y uno de los diez mayores yacimientos del mundo. Muestra
una preocupación central por el cuidado del medio ambiente y más específicamente por el
cuidado del agua y del aire. En este sentido, desarrolla una política de responsabilidad
social destinada por un lado, a la protección de sus trabajadores y de las comunas donde
opera (Salamanca, Illapel y Los Vilos) y, por otro, al mantenimiento de estándares
internacionales ambientales de producción. Así, a través de la Fundación minera Los
Pelambres, brinda educación productiva, capacitando para lograr la asociatividad de sus
miembros; busca mejorar las condiciones de los suelos para los agricultores del valle del
Choapa; realiza actividades para que al momento de finalizar su actividad en la zona
queden instaladas capacidades en áreas como la agricultura y la pesca; ayuda a construir
viviendas que favorecerán a unas 700 familias; promueve una ciudadanía corporativa y un
voluntariado corporativo; introduce en su proceso de producción medidas de prevención y
cuidado del medio ambiente; entre otras acciones49.

h) El caso de Cementos Lima. Se trata de la empresa productora de cemento más importante
del Perú, que desarrolla una administración responsable en materia de recursos humanos,
acercamiento a la comunidad y otros grupos involucrados. En este sentido, ha
implementado una serie de proyectos y programas de infraestructura, educación y
desarrollo económico en favor de la comunidad donde realiza sus operaciones. Estos
programas incluyen la cobertura de necesidades básicas como servicio de agua y
alcantarillado, y también la capacitación para generar mayores oportunidades de trabajo. A
todo esto se debe sumar las actividades desarrolladas por Cementos Lima dirigidas a
reducir el impacto ambiental de sus operaciones50.

i) El caso de EPM Medellín. Empresas Públicas de Medellín es el resultado de la fusión de
tres entidades independientes que brindaban servicios (energía, acueducto y alcantarillado,
y telefonía) al Municipio de Medellín en Colombia. Esta tiene por objeto brindar servicios
con tarifas diferenciadas según la capacidad económica de los usuarios y desarrollar una
política agresiva de servicios en barrios marginales muy pobres de la ciudad. La empresa
desarrolla además una serie de programas sociales para sus trabajadores lo que ha permitido
que el 84% de ellos sean propietarios de una vivienda, gracias a los préstamos otorgados
por la empresa a tasas inferiores a las del mercado. Asimismo les brinda el servicio de
proveeduría lo que les permite ahorrar en gastos domésticos y productos de aseo para el
hogar. Finalmente, les ofrece un departamento médico y capacitación especializada, todo lo
cual refleja el compromiso de la empresa con sus trabajadores y el respeto por sus derechos
fundamentales51.

48 CORTES, Cristián y ICKIS, John. “Recycla Chile S.A.”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento
empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco
Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 131 y 142.
49 MILET, Paz. “Corporate Social Responsability in the large mining sector in Chile: Case Studies of
Los Pelambres and Los Bronces”. En: Corporate Social Responsibility in America Latina. A
collection of research papers from the UNCTAD Virtual Institute. Network. UNCTAD, 2010, p.
7-28.
50 FLORES, Juliano y ICKIS, John. “La responsabilidad social de Cementos Lima y sus efectos en la
creación de valor para el negocio y en la gestión del riesgo”. En: FLORES, Juliano et al. El
argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington:
Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 165 y 181.
51 CABALLERO, Karina y LEGUIZAMÓN, Francisco. “Empresas Públicas de Medellín: 50 años
creciendo con la gente”. En: FLORES, Juliano y otros. El argumento empresarial de la RSE: Nueve
casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 189,
206 y 225.
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j) El caso PROPAL S.A. La empresa papelera PROPAL es una de las más grandes en
Colombia, dedicada a la producción de papel blanco de impresión y escritura a partir de la
fibra de la caña de azúcar. Esta empresa creó la Fundación PROPAL destinada a desarrollar
programas sociales en favor de sus trabajadores y de los demás miembros de las
comunidades donde opera la empresa. Así, la Fundación se encarga de llevar adelante
programas de desarrollo autogestionario, tales como: el de salud comunitaria, destinado a
disminuir los índices de mortalidad en la población por enfermedades controlables; el de
educación, a través de becas, préstamos y capacitación a profesores; el de gestión
empresarial, consistente en capacitar a las familias de los trabajadores como micro
empresarios; el de mejoramiento del entorno, cuyo objetivo es incrementar el número de
casas con agua y condiciones ambientales adecuadas; a lo que debemos sumar los centros
médicos destinados a dar un mejor servicio y a precios más bajos a la comunidad, entre
otros52. Adicionalmente, la empresa PROPAL contiene programas de producción de papel
con cuidado del medio ambiente, en todos sus niveles de producción53.

Si bien estos diez casos no agotan el universo de la práctica americana en materia de
responsabilidad social empresarial54, la diversidad geográfica de los casos analizados refleja que el
tema viene siendo asumido por diversas empresas de la región con la seriedad y compromiso que
amerita. Casi en todos los países de la región, existen prácticas empresariales positivas que merecen
ser destacadas, por su nivel de compromiso con el desarrollo económico y social de las comunidades
donde operan, por la preocupación con los derechos humanos de sus trabajadores y por mantener una
producción limpia y armónica con el medio ambiente.

Sin embargo, es justo también reconocer que aún subsisten una buena cantidad de empresas en
la región que todavía no asumen un compromiso con la responsabilidad social empresarial,
desarrollando prácticas negativas en materia de derechos humanos o medio ambiente, como lo
veremos en el siguiente punto.

5. La práctica empresarial regional negativa: los casos ante la CIDH y Corte
Interamericana de Derechos Humanos

A nivel interamericano si bien existen avances en materia de responsabilidad social
empresarial, subsisten una serie de problemas, provocando la actividad de varias empresas,
violaciones a los derechos humanos, a los derechos laborales de los trabajadores y al derecho a un
medio ambiente sano y equilibrado.

Estas violaciones han generado en muchos casos protestas y hasta acciones violentas por parte
de las comunidades y personas afectadas55, y en otros casos han merecido la presentación de
reclamaciones judiciales a nivel de los ordenamientos jurídicos internos y de los tribunales nacionales.
Incluso, varios de estos casos, han llegado a ser presentados ante los órganos de protección
interamericanos de derechos humanos, es decir, ante la Comisión y la Corte Interamericana de

52 AGÜERO, Ana, MARTÍNEZ, Juan Luis y SIMÓN, Cristina. La acción social de la empresa. El
caso español y latinoamericano. Madrid: Prentice Hall, 2003, p. 168-172.
53 Sobre este caso véase también CARAVEDO, Baltazar. Ob. cit., p. 38-42.
54 Así por ejemplo, podría citarse en República Dominicana a la industria de manufactura de alimentos
Mercasid con sus jornadas de reforestación; al Banco Popular Dominicano y su programa “Yo
reciclo”; entre muchos otros. Véase DE LA CRUZ, Miguel. Ob. Cit., p. 71-72.
55 Solo a manera de ejemplo tenemos los casos del Perú y Chile, dos países que alientan la inversión
extranjera y que han sufrido diversas protestas sociales contra proyectos de vital importancia para su
desarrollo. En el primer caso tenemos la paralización del proyecto Conga, el mayor proyecto minero
en la historia peruana; y en el segundo el levantamiento de un pueblo de artesanos y pescadores que
frenó la construcción de la mayor termoeléctrica de Sudamérica, un plan del millonario brasileño Eike
Batista, en ambos casos por temores de daños al medioambiente. Véase:
http://m.gestion.pe/movil/noticia/2000991 . También se puede citar el caso de la empresa Chevron-
Texaco en Ecuador, cuyo accionar entre 1964 y 1990, afectó por contaminación a 30,000 personas,
dañó 400,000 hectáreas, y lanzó 16,000 millones de agua tóxica a ríos y esteros, provocando
numerosas protestas de las poblaciones de Sucumbíos y Orellana.
Véase: www.elcomercio.com/negocios/justicia-Chevron-Ecuador-
medio_ambiente_o_1001899863.html.
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Derechos Humanos, al considerar que los tribunales internos no habían cumplido con la función de
proteger estos derechos.

Sobre esto último habría que precisar que si bien, los procesos y denuncias fueron planteados
contra Estados y no contra empresas, lo cierto es que fue la actividad empresarial, contraria a los
derechos humanos y al medio ambiente, lo que motivó la reclamación ante estos órganos de
protección. De ahí la importancia de revisar y analizar estos procesos.

En este sentido, cronológicamente, se han presentado los siguientes casos:

a) Asunto Yanomami vs. Brasil (1985)

Los indios Yanomami habitan en el Estado brasileño de Amazonas y el territorio de
Roraima, gozando de acuerdo a la Constitución brasileña del derecho de propiedad
permanente e inalienable sobre los territorios que ocupan, además del uso exclusivo de los
recursos naturales que ahí se encuentran.

El primer problema surge en la década del 60 cuando el gobierno brasileño llevó adelante
un plan de explotación de recursos naturales y de desarrollo en la zona, construyendo en la
década del 70 la autopista BR-210 (Rodovía Perimetral Norte) que atravesaba el territorio
de los indios Yanomami. Esta obra obligó a los indios Yanomami a abandonar sus
territorios, buscando refugio en otras zonas, pero también les provocó una gran cantidad de
enfermedades y muertes (por epidemias) sin que el gobierno brasileño adoptase las medidas
necesarias para prevenirlas.

El segundo problema se presenta cuando se descubren ricos depósitos minerales en
territorios de los Yanomami (Couto de Magalhäes, Uraricäa, Surucucus y Santa Rosa), lo
que atrajo a compañías mineras y a exploradores independientes (garimpeiros), cuya
actividad provocó un nuevo desplazamiento de estos indios y daños a su propiedad (tierras)
y al medio ambiente en que estos se desenvolvían.

Lo descrito provocó que los indios Yanomami acudieran a la CIDH, responsabilizando al
Estado brasileño por la violación de sus derechos (derecho a la vida, a la salud, al bienestar,
a la propiedad, entre otros) como consecuencia de las actividades desarrolladas por las
empresas constructoras y mineras que operaban en la zona. Luego de analizar el caso, la
CIDH responsabilizó al Estado de Brasil “por la omisión de no haber adoptado oportuna y
eficazmente medidas para proteger los derechos humanos [propiedad, vida, salud, etc.] de
los Yanomami”56.

b) Caso Comunidades Indígenas Maya vs. Belice (2000)

Las Comunidades Indígenas Maya de Toledo acuden a la CIDH señalando que el Estado de
Belice venía otorgando numerosas concesiones a empresas de explotación maderera y
petrolera que abarcaban más de medio millón de acres de tierra tradicionalmente ocupadas
por dichas comunidades. Así tenemos las concesiones otorgadas a las empresas madereras
malayas Toledo Atlantic International Ltd. y Atlantic Industries Ltd., como también la
concesión dada a la empresa petrolera AB Energy Inc. La actuación de estas empresas —
sostienen las comunidades— “causan efectos ambientales negativos […] con el riesgo de
generar un riesgo irreversible para el medio que habitan los mayas, situación que se ve
agravada por la presunta incapacidad o falta de disposición del Estado de Belice para
controlar debidamente la explotación maderera y hacer cumplir las normas ambientales”57.
Adicionalmente, los Mayas sostienen que el Estado de Belice ha omitido sistemáticamente
consultarles el otorgamiento de las concesiones, atentando contra su derecho a la propiedad,
al mantenimiento de su salud y bienestar y la preservación de su medio ambiente.

Al respecto, la CIDH estableció que:

Se puede ver impedido el uso y el goce de un bien cuando el propio Estado o
terceros [empresas] actuando con la aquiescencia o tolerancia de aquél, afectan la

56 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe 2185, Caso 12/85,
Yanomami vs. Brasil, 5 de marzo de 1985, § 11, ver párrafos 2, 3 y 7.
57 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe 40/04. Caso 12.053,
Asunto Comunidades Indígenas Maya vs. Belice, 5 de octubre de 2000, párrafos 34 y 35.
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existencia, el valor, uso o goce de ese bien sin la debida consideración y sin
consultas informadas con quienes ejercen un derecho sobre el bien. A este
respecto, otros órganos de derechos humanos han concluido que el otorgamiento
por los Estados de concesiones de explotación de recursos naturales a terceros
[empresas] respecto del territorio ancestral de pueblos indígenas, contraviene los
derechos de estas comunidades indígenas.

[…]

[Dicho] daño es en parte resultante del hecho de que el Estado no haya
establecido salvaguardias y mecanismos adecuados para supervisar, controlar y
garantizar que exista personal suficiente para asegurar que la ejecución de las
concesiones madereras no causara mayor daño ambiental a las tierras y
comunidades mayas58.

Por todo lo cual concluyó que el Estado de Belice se abstuviera de todo acto que pudiera
afectar la existencia, valor, uso o goce de los bienes ubicados en la zona geográfica ocupada
y usada por el pueblo Maya, debiendo además reparar el daño ambiental resultante de las
concesiones otorgadas por el Estado59.

c) Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (2001)

La Comunidad Mayagna se encuentra ubicada en la Región Autónoma Atlántico Norte de
Nicaragua y está conformada por unas 600 personas que subsisten de la agricultura, la caza
y la pesca, actividades que realizan dentro de un espacio territorial de acuerdo con su
esquema de organización colectiva tradicional60.

En 1996, el Estado nicaragüense otorga una concesión por 30 años a la empresa
SOLCARSA para el manejo y aprovechamiento forestal de aproximadamente 62,000
hectáreas en la zona del río Wawa y el Cerro Wakambay. Un año después se verifica que
dicha empresa realizó obras sin permiso ambiental y cortes ilegales de árboles en el sitio de
la comunidad. Incluso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense
declaró inconstitucional la concesión otorgada a SOLCARSA. Frente a todos estos hechos,
la Comunidad Mayagna realizó diversas diligencias para que las autoridades del Estado
nicaragüense definieran y demarcaran sus tierras comunales a efectos de no seguir
soportando abusos y perjuicios de las empresas concesionarias que operaban en la zona, sin
embargo, estas diligencias no tuvieron éxito, ante lo cual la comunidad acude a la CIDH y
luego a la Corte para la protección de sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente decreta la obligación del Estado
nicaragüense de demarcar la propiedad de la Comunidad y se abstenga de realizar
(directamente o a través de terceros-empresas concesionarias) acciones que puedan
perjudicar el valor o goce de los bienes de la comunidad61, entre los cuales incluye los
terrenos en los que habitan y los recursos que ahí se encuentren, como es el caso de sus
árboles y bosques62.

d) Caso Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003)

Este caso trata de una opinión consultiva solicitada por México a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sobre la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales
a los trabajadores migrantes y su compatibilidad con la obligación de los Estados

58 Ibíd., párrafos 140 y 147.
59 TANGARIFE, Mónica. La Estructura Jurídica de la Responsabilidad Internacional de las
Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en Casos de Violaciones a los
Derechos Humanos. México: Flacso, p. 81.
60 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y
Costas), párrafo 103.
61 Ibíd., párrafo 153.
62 TANGARIFE, Mónica. Ob. cit., p. 75-78.
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Americanos de garantizar tales derechos, en particular, el respeto al principio de igualdad y
no discriminación.

Al respecto, la Corte Interamericana establece con meridiana claridad la necesidad de
respetar los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes indocumentados, no solo
cuando el empleador es el Estado sino también cuando el empleador es una empresa
privada. Así, señala:

En una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta
que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares.
Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos
humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en
relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la
doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual
los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos
como por los particulares [empresas] en relación con otros particulares.

[…] El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los
derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares
mínimos internacionales63.

Por lo cual la Corte concluye que el Estado será responsable internacionalmente no solo
cuando los derechos humanos del trabajador migrante indocumentado sean violados por las
autoridades nacionales sino también por las empresas.

En síntesis, las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes y terceros
empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del Estado de diversas formas.
En primer lugar, los Estados tienen la obligación de velar para que dentro de su territorio se
reconozcan y apliquen todos los derechos laborales que su ordenamiento jurídico estipula,
derechos originados en instrumentos internacionales o en normativa interna. Además, los
Estados son responsables internacionalmente cuando toleran acciones y prácticas de
terceros [empresas] que perjudican a los trabajadores migrantes, ya sea porque no les
reconocen los mismos derechos que a los trabajadores nacionales o porque les reconocen
los mismos derechos pero con algún tipo de discriminación64.

e) Comunidad de San Mateo de Huanchor vs. Perú (2004)

En este caso, la Comunidad de San Mateo de Huanchor, ubicada a pocos kilómetros de
Lima, Perú, denunció que la minera Lizandro Reaño S.A. realizaba sus operaciones en
dicha localidad violando todos los estándares ambientales; concretamente, la acusaban de
contaminar la salud de la población, y en particular la de los niños, con plomo, mercurio y
arsénico, sustancias altamente dañinas. 65

Ante esto, la CIDH dictó una medida cautelar, disponiendo que los relaves tóxicos fueran
retirados, lo que se hizo al año siguiente, al verificarse por parte del Estado peruano la
contaminación producida.

f) Asunto Ximenes Lopes vs. Brasil (2006)

Este caso presentado ante la CIDH consistió en una denuncia contra el Brasil por la falta de
protección en materia de salud; concretamente, se arguyó que el Estado brasileño no había
cumplido con su deber de prevenir y controlar a los centros de salud privados (clínicas), a
efectos de que estos no cometan abusos o arbitrariedades con los pacientes.

63 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-18
Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 17 septiembre 2003, párrafos
140 y 148.
64 Ibíd., párrafo 153.
65 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe de Admisibilidad
69/04. Petición 504/03. Caso de la Comunidad de San Mateo de Huanchor vs. Perú, 15 octubre de
2004.
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Específicamente se acusaba a un centro de atención psiquiátrica privado, la Casa de Reposo
Guararapes, de haber abusado y atentado contra la integridad personal del paciente Damião
Ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental.

Al respecto, la CIDH consideró procedente la denuncia, la misma que fue elevada a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señaló que la responsabilidad
internacional del Estado también se configura cuando este incumple su deber de prevenir
que empresas privadas (clínicas) violen los derechos de los pacientes. Concretamente dijo:

[…]

[La] responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en
principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los
Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la
efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus
agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la
obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la
efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales.

[...]

En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado
que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos
tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de
los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando
una persona se encuentra bajo tratamiento de salud.

[…]

La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad internacional en
razón de que los Estados son responsables tanto por los actos de las entidades
públicas como privadas que prestan atención de salud, ya que bajo la Convención
Americana los supuestos de responsabilidad internacional comprenden los actos de
las entidades privadas que estén actuando con capacidad estatal, así como actos de
terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos66.

g) Caso Pueblo Saramaka vs. Suriname (2007)

La CIDH presentó este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
denunciando que el Estado de Suriname no había cumplido con una serie de obligaciones a
su cargo en relación al pueblo Saramaka, en particular, por el otorgamiento de una serie de
concesiones sobre la propiedad de este pueblo, que violentaron su derecho a usar y gozar de
los recursos naturales que ahí se encuentran.

La Corte consideró que las concesiones madereras que el Estado otorgó sobre las tierras de
la región superior del río Suriname, en favor de empresas privadas, dañaron el medio
ambiente y que tal deterioro tuvo un impacto negativo sobre las tierras y los recursos
naturales que los miembros del pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente para su
subsistencia. De lo cual concluyó:

[…]

[A] fin de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramaka, respecto del
derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no
impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, el Estado debe
cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la
participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con
sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión,
exploración o extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”) que se lleve a
cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los
miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a

66 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil.
Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafos 85, 89 y 90.
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cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá
ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un
estudio previo de impacto social y ambiental”67.

h) Asunto Clínica Pediátrica de la región de Los Lagos vs. Brasil (2008)

En este caso se acusaba al Estado brasileño de responsabilidad internacional por la muerte
de 10 niños recién nacidos ocurrida como resultado de una presunta negligencia médica del
personal de la Clínica Pediátrica de la región de Los Lagos, en la ciudad de Cabo Frío, en el
Estado de Río de Janeiro, en 199668.

Los peticionarios ante la CIDH alegaron que si bien se trataba de una clínica privada, el
Estado incumplió su deber de inspeccionar y evaluar así como supervisar el funcionamiento
de esta clínica.

Ante ello, la CIDH estimó que procedía la petición, pues efectivamente, la presunta omisión
del Estado podría caracterizar la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo
4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos69.

i) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay (2010)

En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad
internacional de Paraguay al violentar los derechos de la comunidad indígena Xákmok
Kásek, ubicada en la región del Chaco paraguayo, donde hay presencia de hasta 17 etnias
indígenas diferentes.

Concretamente se le responsabiliza al Estado paraguayo por la violación del derecho de la
comunidad a la propiedad comunal, al ser transferidas diversas porciones de su territorio
(10,700 hectáreas) a propietarios privados, incluyendo empresas, viéndose por tanto la
comunidad restringida en cuanto a la extensión de su territorio y en cuanto al uso del
territorio que aún conservaba en su poder, en tanto los guardias particulares de los
propietarios privados, controlaban sus entradas y salidas, impidiéndoles la pesca y la
recolección de alimentos como era su costumbre70.

j) Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en este caso la responsabilidad
internacional del Ecuador por violar los derechos de consulta, propiedad privada e identidad
cultural del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, al permitir que una empresa petrolera
privada (el Consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y
Petrolera Argentina San Jorge S.A.) realizara actividades de exploración petrolera en su
territorio, desde finales de la década de los años 90, sin haberle consultado previamente y
generando daños ambientales en su entorno71.

Asimismo lo declara responsable por poner en riesgo los derechos a la vida e integridad
personal de la comunidad, al permitir que la empresa petrolera cargara 477 pozos con
aproximadamente 1,433 kilogramos del explosivo “pentolita”; por la destrucción de al
menos un sitio especial de importancia en la vida espiritual de los miembros del pueblo
Sarayaku; por la destrucción de cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos, necesarios para
el consumo de la comunidad; por la tala de árboles y plantas de gran valor medio ambiental

67 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Pueblo Saramaka vs.
Suriname. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 28 de
noviembre de 2007, párrafo 129.
68 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Nº 70/08, Petición
12.242, 16 de octubre de 2008, párrafos 1 y 2.
69 Ibíd., párrafo 50.
70 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 24 de agosto de 2010,
párrafo 107 ss.
71 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de Fondo y Reparaciones de 27 de junio de 2012, resumen oficial.



82

y para la subsistencia de la comunidad; y además por la suspensión de actos y ceremonias
ancestrales del pueblo Sarayaku72.

……………

En síntesis, de todos estos casos se desprende que aún existen diversas empresas en la región
que no internalizan su obligación de respetar los derechos humanos, los derechos laborales de los
trabajadores y el medio ambiente. En este sentido, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos vienen contribuyendo de manera importante al desarrollo de la responsabilidad social
empresarial en la región, al dejar sentado a los Estados y a las empresas, que la responsabilidad
internacional se puede configurar cuando el Estado tolera que empresas privadas violen el medio
ambiente o los derechos humanos (vida, integridad, salud, propiedad, trabajo, no discriminación, etc.)
de sus trabajadores o usuarios, o de las comunidades donde operan, y también cuando el Estado no
cumple con supervisar las concesiones otorgadas a empresas privadas.

Por todo ello, resulta necesario que los Estados implementen políticas eficientes de
fiscalización y supervisión de las empresas en el desarrollo de sus actividades como también que las
propias empresas establezcan políticas para garantizar el respeto de los derechos humanos y del medio
ambiente en sus operaciones. Igualmente, resulta importante la incorporación de estos criterios
jurisprudenciales en la solución de los procesos judiciales a nivel de tribunales internos, como de
hecho viene ocurriendo.

6. Conclusiones

De todo lo expuesto en el presente informe se desprenden las siguientes conclusiones:

a. La responsabilidad social empresarial en la región ha avanzado en forma notable, más en
los países que tienen un sector industrial relativamente más desarrollado y una mayor
cantidad de empresas en sus economías, en las que empieza a aparecer la noción de
responsabilidad asociada a la creación de valor. Debido al proceso de inserción de muchas
empresas latinoamericanas y caribeñas a la economía mundial, producto de la suscripción
de numerosos acuerdos de libre comercio, estas enfrentan presiones de los clientes
extranjeros, de los gobiernos y los consumidores, quienes les demandan no solo la calidad
especificada del producto o servicio que venden, sino que sus procesos y estándares de
producción cumplan con los requisitos legales y éticos, reforzando la integración de la
responsabilidad social empresarial a sus estrategias de negocios. La debilidad en este
avance reside en la poca capacidad de fiscalización o seguimiento por parte de las
autoridades, la resistencia de las empresas a aceptar regulaciones de carácter normativo
sobre esta temática, y la falta de estrategias de difusión y estímulos por parte de los
Estados.

b. Otra característica relevante a destacar es el trabajo que vienen desarrollando los sindicatos,
las organizaciones religiosas, las ONG’s y otros grupos organizados, que actúan mediante
acciones y declaraciones de protesta contra la violación de los derechos laborales o contra
prácticas contrarias a los derechos humanos o la preservación del medio ambiente por parte
de las empresas. Estas entidades no solo sirven para llamar la atención de las autoridades
sobre posibles abusos o excesos perpetrados por las empresas, sino también para reclamar a
las propias empresas el respeto de las normas y una mayor vinculación con la localidad en
la que desarrollan sus operaciones. Sin embargo, no faltan tampoco las críticas —en
algunos casos fundadas— contra estas organizaciones, que en algunos casos representan
ideologías o intereses de grupos extremistas, contrarios a todo tipo de inversión y proyecto
de desarrollo.

c. En el ámbito interamericano, no se han establecido regulaciones (normativas o voluntarias)
de carácter regional sobre responsabilidad social de las empresas. No obstante, la
responsabilidad social empresarial ha venido siendo materia de preocupación por parte de
la Organización de Estados Americanos, que si bien no ha llegado a establecer una
regulación propia de carácter vinculante o recomendatoria al respecto, ha asumido como
válidas las directrices, principios e iniciativas que se han venido postulando en otros foros
internacionales, recomendando su adopción e implementación por parte de los países

72 Ídem.



83

miembros de la OEA. Asimismo, ha mostrado especial preocupación para que las pequeñas
y medianas empresas también se incorporen a la tendencia de llevar adelante una política de
responsabilidad social empresarial, en particular, en el ámbito de los derechos humanos y el
medio ambiente. Finalmente, la OEA ha venido desarrollando algunos estudios sobre el
tema, los mismos que han sido puestos a disposición de los Estados para su conocimiento y
acción.

d. Paralelamente, se han venido celebrando conferencias interamericanas sobre
responsabilidad social empresarial, organizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo,
en las que tampoco han surgido regulaciones vinculantes o voluntarias sobre esta materia.
Sin embargo, estas conferencias han servido para nutrir de información a los países de la
región así como para conocer trabajos estadísticos y de campo, que han sido tomados en
cuenta por los países participantes para llevar adelante su propia regulación interna en
materia de responsabilidad social empresarial. Asimismo, han estimulado la celebración de
otros eventos nacionales e internacionales y han contribuido a la adopción de prácticas
responsables en las empresas.

e. En el ámbito de los ordenamientos jurídicos internos, y ante la ausencia de regulación
internacional de carácter regional, los países que componen la región —y en particular
aquellos que han alcanzado un mayor nivel de desarrollo— vienen incorporando el tema de
la responsabilidad social empresarial en su legislación interna, sea a través de una
regulación específica o mediante una regulación genérica. Asumen entonces que este tema
debe tener reglas claras de carácter vinculante para las empresas.

Adicionalmente, al interior de varios de estos países vienen apareciendo asociaciones
civiles o gremios que vienen promoviendo una conciencia empresarial, a través del
otorgamiento de premios nacionales o de compromisos éticos, todo lo cual viene generando
un conjunto de prácticas positivas en el campo empresarial.

f. En la práctica regional en materia de responsabilidad social empresarial, es posible
encontrar diversas empresas que asumen este tema con la seriedad y compromiso que
amerita. Casi en todos los países de la región, existen prácticas empresariales positivas que
merecen ser destacadas, por su nivel de compromiso con el desarrollo económico y social
de las comunidades donde operan, por la preocupación por los derechos humanos de sus
trabajadores y por mantener una producción limpia y armónica con el medio ambiente.

g. Es justo también reconocer, sin embargo, que aún subsisten una buena cantidad de
empresas en la región que todavía no asumen un compromiso con la responsabilidad social
empresarial, desarrollando prácticas negativas en materia de derechos humanos o medio
ambiente, dando lugar a movilizaciones y protestas sociales, y reclamaciones en el ámbito
de la jurisdicción interna e internacional.

En este sentido, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen
contribuyendo de manera importante al desarrollo de la responsabilidad social empresarial
en la región, al dejar sentado a los Estados y a las empresas, a través de su jurisprudencia,
que la responsabilidad internacional se puede configurar cuando el Estado tolera que
empresas privadas violen el medio ambiente o los derechos humanos (vida, integridad,
salud, propiedad, trabajo, no discriminación, etc.) de sus trabajadores o usuarios, o de las
comunidades donde operan, y cuando el Estado no cumple con supervisar las concesiones
otorgadas a empresas privadas.

7. Guía de Principios

Teniendo en cuenta las características de la RSE en la región americana así como las
conclusiones señaladas en el presente informe, como también los diversos instrumentos elaborados
sobre la materia por organizaciones internacionales de carácter universal y regional referidos en el
primer párrafo del punto 3.3, y, con el propósito de fortalecer los avances alcanzados en la región en
el ámbito de la responsabilidad social empresarial y superar los obstáculos y debilidades existentes, el
Relator se permite proponer al pleno del Comité Jurídico Interamericano la aprobación de la siguiente
Guía de Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas en las Américas, la misma que tiene
carácter recomendatorio y propósito orientador para los países que integran la región.

* * *
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Anexo

Guía de Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas en el
Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas

a. Las empresas en el desarrollo de sus actividades deben adoptar al interior de ellas medidas
preventivas y de protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de los derechos
laborales de sus trabajadores y de las poblaciones donde operan.

En tal sentido, deben implementar políticas destinadas por ejemplo, a eliminar cualquier
forma de discriminación, trabajo infantil y trabajo forzoso; respetar el derecho de los
trabajadores a la sindicalización, negociación colectiva, a la salud y seguridad en el trabajo;
al uso de tecnologías limpias y procedimientos de explotación ecológicamente eficientes;
entre otras medidas, conforme al derecho internacional.

b. Las empresas deben respetar el entorno, la propiedad así como las costumbres y formas de
vida de las comunidades donde llevan a cabo sus operaciones, buscando cooperar y
contribuir a su desarrollo económico, social y medioambiental.

c. Las empresas deben fomentar que sus proveedores y contratistas respeten los derechos
señalados en el primer literal de esta Guía, a efectos de no resultar cómplices de prácticas
ilegales o contrarias a la ética.

d. Las empresas deben implementar actividades de capacitación de sus funcionarios y
empleados, de forma tal que internalicen su compromiso con la responsabilidad social
empresarial.

e. Las empresas deben llevar adelante estudios del impacto que tendrán sus actividades, los
mismos que deben ser de conocimiento de las autoridades pero también de la población en
cuyo entorno desarrollarán sus actividades.

f. Las empresas deben contar con planes de emergencia a efectos de controlar o atenuar
eventuales daños graves al medio ambiente provocados por accidentes en el desarrollo de
sus operaciones, así como con sistemas de alerta a las autoridades y a la población, que
permitan una acción rápida y eficiente.

g. Las empresas deben reparar y hacer frente a los daños provocados por el desarrollo de sus
operaciones.

h. La responsabilidad social de las empresas corresponde a todas ellas, independientemente de
su tamaño, estructura, sector económico o características; sin embargo, las políticas,
procedimientos y medidas establecidos al interior de ellas puede variar en función de estas
circunstancias.

i. Las empresas deben disponer las medidas que sean necesarias para garantizar que los
consumidores reciban los bienes o servicios que producen con los niveles de calidad
requeridos en materia sanitaria y de seguridad. Para tal efecto resulta fundamental que el
bien o servicio indique la información suficiente sobre su contenido y composición,
eliminando prácticas comerciales engañosas.

j. Las empresas y los Estados donde estas operan, deben fortalecer respectivamente, los
sistemas internos y externos de seguimiento, fiscalización y control del cumplimiento de los
derechos laborales, de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente.

Esto implica, necesariamente, que los Estados implementen políticas eficientes de
fiscalización y supervisión de las empresas en el desarrollo de sus actividades como
también que las propias empresas establezcan políticas para garantizar el respeto de los
derechos humanos y del medio ambiente en sus operaciones.

Ambos mecanismos de fiscalización deben consultar fuentes externas, incluidas las partes
afectadas.
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k. Los mecanismos internos y externos de fiscalización y control deben ser transparentes e
independientes de las estructuras de control de las empresas y de cualquier tipo de
influencia política.

l. Lo anterior debe ser complementado con el establecimiento de incentivos o formas de
reconocimiento, tanto estatales como privadas, que beneficien o distingan a las empresas
activamente comprometidas con la responsabilidad social empresarial.

m. Los Estados deben exigir a las empresas con las que celebran transacciones comerciales o
se presenten a licitaciones, el fiel cumplimiento de las obligaciones señaladas en el literal a)
de la presente Guía.

n. Las empresas deben también garantizar a los posibles afectados con sus actividades, la
posibilidad de acceder a mecanismos de reclamación interna, temprana, directa y eficaz.

o. Las partes potencialmente afectadas por las actividades de la empresa tienen el derecho a
recurrir a mecanismos de reclamos administrativos, judiciales, e incluso extrajudiciales,
eficaces, transparentes y oportunos.

p. Debe llevarse a cabo la difusión de los principios que componen la responsabilidad social
empresarial así como de las buenas prácticas empresariales, que hayan arrojado beneficios
para las comunidades locales donde operan como también impactos positivos para las
propias empresas.

La responsabilidad social empresarial debe formar parte de una cultura, compartida y
asumida por todos, para lo cual, la formación y sensibilización de los empresarios, de las
autoridades y de la opinión pública en general resulta fundamental.

q. Otros actores deben participar en este esfuerzo, desde las universidades y centros de
investigación, brindando conocimientos e ideas para mejorar la actuación de las empresas;
hasta las ONG’s, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación e iglesias,
quienes pueden servir como instrumentos de presión o de denuncia pero también como
órganos de apoyo y cooperación.

r. Las asociaciones o gremios empresariales pueden ser actores claves en el fortalecimiento
consciente y voluntario de la responsabilidad social empresarial, brindando asesoramiento
técnico y capacitación, estableciendo redes de intercambio de información y experiencias
entre empresas, creando estímulos y premios, entre otras acciones.

* * *



86

6. Alternativas para la regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como para
la prevención de la farmacodependencia

Documentos

CJI/doc.445/14 Esos tentadores alucinógenos
(presentado por el doctor Luis Moreno Guerra)

CJI/doc 470/14 rev.1 Informe del Comité Jurídico Interamericano. Alternativas para la
regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como
para la prevención de la farmacodependencia.

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2013), el doctor Fernando Gómez Mont Urueta propuso la incorporación de un nuevo tema para la
agenda del Comité titulado “Alternativas para la regulación del uso de sustancias psicotrópicas
estupefacientes, así como para la prevención de la farmacodependencia” – (CJI/doc.441/13). Señaló la
importancia que dicho tema ha venido adquiriendo en la OEA, cuenta tenida mandatos recientes de la
Asamblea General y la celebración de una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en año 2014
para tratar específicamente de dicho asunto. El pleno, después de breve discusión sobre el título del tema y
alcance del tema, apoyó la propuesta, y designó al doctor Fernando Gómez Mont Urueta como su relator,
quien se comprometió a remitir una propuesta en la próxima sesión.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
marzo, 2014), el doctor Fernando Gómez Mont Urueta no estuvo presente. Sin embargo, el doctor José
Luis Moreno Guerra presentó el documento titulado “Esos tentadores alucinógenos”, documento
CJI/doc.445/14, el cual presenta una reseña histórica sobre el consumo de alucinógenos además de definir
los conceptos que se aplican, los factores que inciden en el uso y abuso de las drogas, así como las
consecuencias de la sobredosis de consumo para la persona y para la sociedad. El doctor Moreno Guerra
en su presentación oral explicó las consecuencias del alcoholismo y tabaquismo, y explicó las causas de
orden económico que intervienen en el problema de legalización de las drogas. También apuntó al
prohibicionismo como fuente de la creación de mafias. Notó los esfuerzos realizados por algunos Estados,
citando el caso de Holanda, Uruguay y algunos Estados de los Estados Unidos, como a nivel de las
Naciones Unidas y de la OEA tendientes a evaluar la despenalización de las drogas. El Presidente sugirió
que el completo estudio del doctor José Luis Moreno sirva de base para un debate en agosto, en caso que
el relator lo considere pertinente.

El doctor Fabián Novak indicó que por la ausencia del relator no está clara la ruta a seguir. Constató
que este es un tema complejo que no dispone de respuestas claras. Existen problemas terminológicos, tales
como por ejemplo la confusión entre despenalizar y legalizar. Citó el caso de Perú en que no se ha
legalizado el uso de la droga, pero que cuenta con política de despenalización. Otra pregunta que debería
tratar el relator del tema se refiere a lo que se quiere legalizar, el consumo o la venta y distribución y el
tipo de alucinógenos (drogas blandas y drogas duras). Perú es el principal productor de cocaína en el
mundo, y en ese sentido la legalización de la marihuana tal vez no tendría el efecto deseado respecto al
tema central. En relación a los tratados internacionales hay que verificar las obligaciones asumidas por los
Estados y la forma de vincularse a ellos. Finalmente, constató que la legalización no va de la mano con la
paz social, a la luz de la situación en Holanda (en donde el 80% de los crímenes está vinculados a
drogadictos), Suecia (que legalizó pero que luego cambió de parecer) y Portugal (problema de consumo de
heroína en el pasado y ahora de cocaína y cannabis), entre otros. En su parecer, la política prohibicionista
ha tenido efectos limitados, pero también la legalización ha tenido problemas debido a la complejidad del
tema.

El Presidente agradeció las sugerencias del doctor Fabián Novak, las cuales deben ser enviadas al
relator para su debido seguimiento.
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El doctor Carlos Mata Prates también remarcó la complejidad del problema, junto con aclarar que
su opinión la hacía a título de miembro del miembro del Comité y no representante de gobierno. Explicó
que en Uruguay la despenalización del consumo data de 1974, y en este sentido la ley actual viene a
solucionar a una ambigüedad de la situación anterior, puesto que había una contradicción entre el
individuo que tenía estupefacientes para su consumo personal y aquel que se le castigaba por adquirir la
droga. Adicionalmente, notó que el objetivo de la nueva ley sobre el cannabis no es promover su consumo
sino restringirlo limitando su venta en farmacias por medio de autorizaciones estatales. Todo ello en
congruencia con el derecho internacional y en particular la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes. Se debe distinguir entre el consumo individual y la distribución y tráfico.

La doctora Evadne Hyacinth explicó la situación de demanda de cannabis de Canadá a Jamaica
supuestamente para uso terapéutico.

La doctora Elizabeth Villalta se refirió a la importancia del tema, y la distinción que se impone
entre los países productores y consumidores de la droga. Consideró conveniente incluir en el estudio del
relator una investigación comparativa entre los países del hemisferio sobre la forma de regulación del
tema, que incluya los éxitos y fracasos respectos a la legalización.

El Presidente solicitó remitir toda esta discusión al relator del tema a la brevedad. El mismo día la
Secretaria reencaminó el documento presentado por el doctor Moreno Guerra en conjunto con un resumen
de las discusiones y recomendaciones realizadas en el seno del Comité. El relator contestó que
incorporaría las sugerencias en un documento a ser presentado en el 85º periodo ordinario de sesiones, en
agosto del presente año.

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2014), el doctor Fernando Gómez Mont Urueta presentó su informe titulado “Alternativas para la
regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como para la prevención de la
fármacodependencia”, documento CJI/doc.470/14. En su presentación, el relator dio a conocer el régimen
legal Internacional relativo el uso de estupefacientes y la prevención de la farmacodependencia, por medio
de una reseña a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta última impone una obligación de “tipificar como delitos en sus
respectivos derechos internos las distintas actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, desde su producción hasta su consumo”. El relator presentó el régimen legal en
materia de delincuencia organizada, por medio de la Convención de las Naciones Unidas contra
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). En esta sección, también se refirió a la
protección de los derechos humanos en al ámbito de Naciones Unidas y de la OEA, haciendo particular
alusión a la “protección de los individuos frente a los actos de gobiernos, así como la obligación de los
Estados de garantizar el acceso a los gobernados a la satisfacción de necesidades básicas en materia de
educación, salud, protección social, empleo, vivienda, así como para garantizar el desarrollo de la vida en
un entorno, democrático, seguro y sustentable”.

Acto seguido, el relator hizo un análisis de los diversos aspectos que participan en el régimen legal
del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como en materia de prevención en los últimos
cincuenta años, particularmente en relación a salud, seguridad, promoción y protección de derechos
humanos, y cooperación internacional en materia de seguridad.

Al finalizar su presentación, concluyó en la necesidad de proponer un cambio en el enfoque
regulatorio en función de las siguientes premisas:

 Revisión de la lista de estupefacientes y otras sustancias sicotrópicas, en base a criterios
científicos;

 Regulación desde el punto de vista médico y sanitario para determina el potencial adictivo;

 Reconocimiento del derecho de los consumidores (mayores de edad) a decidir el consumo de
dichas sustancias, cuando lo realicen sin dañar a terceros o ponerlos en riesgo cierto;
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 Otorgamiento de un trato no discriminatorio a los consumidores de dichas sustancias frente a los
consumidores de otras permitidas actualmente, como lo son el alcohol o el tabaco;

 Implementación de campañas de información hacia los consumidores sobre los riesgos que
implica dicho consumo sobre la salud y el desempeño personal;

 Regulación del uso de tales sustancias bajo un enfoque de mitigación de daños, que divida los
mercados entre sustancias toleradas y no toleradas;

 Implementación de políticas que tiendan a responsabilizar a los consumidores sobre el impacto de
su consumo sobre los sistemas públicos de salud y protección social frente a la persistencia por la
demanda de estas sustancias;

 Acercamiento de la producción de estas sustancias y las diferentes regulaciones que existen frente
a su demanda para reasignar una regulación internacional del tema que permita una mayor
flexibilidad a cada Estado para ajustar sus políticas nacionales;

 Reconocimiento de la violencia y corrupción generadas por la existencia de mercados ilícitos, por
lo que han de buscarse alternativas regulatorias que permitan que tales mercados puedan estar
sometidos a controles democráticos.

En este contexto, indicó que el cambio de enfoque impone avanzar en el aprendizaje institucional
respecto a los efectos de la Marihuana en los siguientes elementos:

“ i.1) Su potencial adictivo es menor que el del alcohol o el tabaco.
i.2) El riesgo de sobredosis en su consumo es mucho menor que el del alcohol o el tabaco.
i.3) El avance científico ha demostrado su indicación creciente para diversos usos médicos.
i.4) Su incidencia en la realización de conductas delictivas es menor que la del alcohol.
i.5) Existen estudios que proponen que su consumo desplaza otros de sustancias más

peligrosas.
i.6) Es el mercado que genera la mayor demanda de este tipo de sustancias.
i.7) Su producción es relativamente menos compleja y por ende se realiza cerca de los lugares

de demanda. Inclusive admite escenarios de autoproducción.
i.8) Su producción tiene usos industriales distintos a su efecto psicoactivo”.

A continuación, el Presidente del Comité, doctor Fabián Novak Talavera realizó dos sugerencias al
Relator: que se mencionen las fuentes de las afirmaciones de hecho contenidas en el informe y que se
incluya un párrafo introductorio que especifique que el informe no pretende resolver el problema global de
las drogas, considerando que las sugerencias no comprenden necesariamente las dificultades por las cuales
atraviesan los países productores y no consumidores.

El doctor Carlos Mata Prates explicó el mecanismo instaurado por la ley de Uruguay que habilita el
consumo de marihuana en el país por consideraciones médicas y recreativas, además de constatar que el
informe del relator está en la misma línea, sin ir en contra de los tratados internacionales.

El doctor Fernando Gómez Mont señaló su intención de circular un informe revisado con el apoyo
fáctico sugerido por el Presidente. Observó que cada uno de los países posee un carácter contextual
específico, y se refirió al retiro por parte de Bolivia de instrumentos internacionales por considerar que no
respetan aspectos ligados a la cultura. Concluyó en la necesidad de flexibilizar la regulación internacional
para apoyar de la mejor manera a los países, teniendo en cuenta consideraciones de variada índole,
incluyendo salud, cultural y otras. Indicó que la propuesta del informe es promover una revisión de dichas
normas para generar una mayor flexibilidad en la criminalización del tráfico internacional, además de
regular y preservar el tratado de la ONU.

El doctor Hernán Salinas compartió la posición de que se plantee dicho problema en el Comité
Jurídico. Señaló que la discusión existente en Chile cuenta con posiciones encontradas entre los actores.
Observó que el documento sirve para justamente incitar a la discusión y reflexión en torno a este tema.

El doctor José Luis Moreno Guerra consideró el documento como un aporte constructivo para la
OEA y sugirió su aprobación.
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El Presidente consultó si se aceptaba el informe con los cambios sugeridos anteriormente y el pleno
del Comité apoyó.

A continuación se incluyen los informes presentados:

CJI/doc.445/14

ESOS TENTADORES ALUCINÓGENOS

(presentado por el doctor Luis Moreno Guerra)

Historia

Desde cuando los primeros homínidos experimentaron con la ingesta de hongos, raíces, frutos,
hojas, tallos, flores, cortezas o yerbas, en estado natural, procesados, fermentados o destilados,
también con productos minerales o de origen animal y descubrieron que algunos les provocaban
bienestar, euforia, hilaridad, desinhibición, sociabilidad, liviandad, fortaleza, apetencia sexual, dulce
letargo, locuacidad e inspiración, el consumo de alucinógenos nunca ha parado.

El cáñamo o cannabis, en una de sus variedades conocida como mariguana, se consumía hace
diez mil años, siendo en la actualidad la droga de mayor uso en el mundo, según reporte de la
Organización de las Naciones Unidas.

Se han encontrado semillas fosilizadas de adormidera en territorios de la actual Suiza, con una
data de seis mil años.

Las afamadas pitonisas del oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, entraban en trance gracias
al consumo de alucinógenos para hacer sus predicciones.

El clásico griego Homero en su poema épico titulado “Odisea”, escrito estimativamente en el
siglo VIII antes de Cristo, se refiere al opio como algo que

“hace olvidar cualquier pena”.

En el antiguo testamento se relata las frecuentes manifestaciones de alcoholismo de Noé y, más
adelante, de cómo las hijas de Lot, hermano de Abran, le dieron a beber sumo fermentado de uvas
para embriagarle, copular y asegurarse descendencia; en el nuevo testamento se da cuenta de la
numerosa concurrencia a las “bodas de Canaán”, que debieron concluir exitosamente en borrachera
colectiva gracias a la cantidad inusual del mejor vino en “barra libre”.

El opio, resina brotada del corte de la cabeza aún verde de la adormidera, ya fue conocido en
China varios siglos atrás, siendo de uso religioso y ceremonial reservado a los monjes budistas, como
poderosa ayuda para la meditación, tuvo también aplicaciones medicinales.

Se cultivaron igualmente otras plantas de parecidos efectos como la belladona, beleño,
mandrágora, tabaco, coca, iboga y la ayahuasca conocida en la amazonia de donde es originaria como
“la madre de todas las plantas”, entre tantas.

En 1839 el Reino Unido, al decir de Eduardo Galeano, “impuso a cañonazos” el comercio del
opio y el consumo generalizado entre los pobladores chinos; como resultado de la desigual
confrontación se quedó con el negocio y además con la isla de Hong Kong, bajo la figura mojigata de
arriendo. En 1856 el Reino Unido inició la segunda guerra del opio para asegurarse el comercio
exclusivo de la droga.

Refinados y sintéticos

El avance de la ciencia y de la técnica descubre constantemente nuevas como poderosas
drogas, de terrible incidencia en la adicción, con devastadoras consecuencias en la salud a nivel
global; de la noble planta de la coca se extrajo la cocaína; en 1895 del opio se aislaron los alcaloides
para crear la morfina, nombre tomado del dios griego del sueño, Morfeo; en 1898 se obtuvo también
del opio otra droga mucho más potente conocida como heroína; uno de los mayores éxitos de la
farmacopea contemporánea es la aspirina, que contiene rudimentos de opio, según el entendido
Daniel Estulin.
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De las drogas sintéticas se pueden citar las anfetaminas, el ácido lisérgico, mezcalina, éxtasis,
ice, entre otras, con iguales efectos generadores de dependencia; de las drogas químicas las hay que
son el resultado de mezclas orgánicas con minerales como el crack, combinación de cocaína con
bicarbonato de sodio.

Nuevas drogas

El ingenio aguzado de narcodependientes, narcotraficantes, deportistas de alta competición y
médicos de atletas, descubre o produce nuevas drogas, igualmente efectivas, menos caras, de fácil
obtención, de difícil detección y no incluidas en el índice; es por ello que la comunidad internacional
continúa con la tarea sin fin de seguir engordando la lista de drogas prohibidas.

Propiedades

A las drogas se les reconoce una serie amplia de propiedades que van desde lo analgésico y
terapéutico, con generalizado uso en medicina, hasta hedonísticas en las variantes del placer y místicas
para alcanzar el trance.

Efectos

El consumo de drogas produce efectos bien diferenciados en sus inicios y con posterioridad; a
corto plazo los efectos pueden ser de placer, alivio y “otras compensaciones”; a mediano y largo plazo
provocan dolor, desastre, desolación y “multitud de problemas”, según afirma Harumi Duhanet.

Etapas

La primera etapa de consumo de drogas obedece generalmente a la curiosidad o a la necesidad
de ser aceptado en el grupo; en la mayoría de los casos la reacción orgánica a la experimentación es de
rechazo, padeciendo mareos, dolor de cabeza, vómito, diarrea y otros efectos desagradables; por
suerte los jóvenes de hogares estables no persisten en el consumo y no pasan a las etapas siguientes.

La segunda etapa empieza con el vencimiento al asco con el cual se defiende el organismo; se
caracteriza por el incremento en el consumo hasta hacerlo habitual; los narcodependientes empiezan
“una doble vida”, la oculta y las apariencias de normalidad en la casa, colegio y trabajo; surgen
novedades de hurto de dinero y artículos de valor en el propio hogar para cubrir los costos de la droga;
se perciben síntomas de culpa.

La tercera etapa se define por la necesidad de consumir drogas en forma más frecuente o
drogas de mayor poder; se cae la careta y se desvanece la necesidad de llevar una doble vida, pues el
consumo se vuelve descarado; las actividades delictivas “salen a la calle”; el rendimiento en los
estudios o en el trabajo ha mermado de manera significativa y visible.

La cuarta etapa, de total desmoronamiento, está marcada por dolores encefálicos crónicos,
ideas suicidas que muchas veces terminan por concretarse, se ha perdido la auto estima y la mínima
atención a su aspecto y presentación; a esta etapa se la conoce también como “la prisión”
(http://www.entrerios.gov.ar).

En cualquiera de las etapas, con diferente grado de dificultad, es posible el retorno, siempre
que se tenga la firme determinación y se cuente con la ayuda indispensable.

Adicción

La adicción es la consecuencia de introducir en el organismo drogas que tienen capacidad de
producir “alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central”, según Carla Santaella,
pudiendo generar dependencia física, psicológica o participar de las dos.

Se han identificado como detonantes de la drogadicción una o más de las siguientes
situaciones: conflictos familiares, influencia del medio, curiosidad, problemas emocionales,
enfermedades traumáticas, entre las principales.

Factores

Constituyen factores que inciden en el abuso de drogas, la constitución biológica, el entorno y
la etapa de la adolescencia, entre otros; factores que el Estado debe tener en cuenta en su
responsabilidad de implementar políticas de prevención, con involucramiento de la familia, escuela,
comunidad y medios de comunicación (http://www.drugabuse.gov.ec).

http://www.drugabuse.gov.ec/
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Consecuencias

Si las personas estuvieran informadas de las terribles consecuencias derivadas del abuso en el
consumo de drogas, la gran mayoría no caería en sus garras; la medicina moderna identifica como
secuelas del uso habitual las siguientes:

- Aparecimiento de enfermedades;
- Agravamiento de enfermedades existentes;
- Afectación de la salud física;
- Deterioro del comportamiento social;
- Pérdida de auto estima;
- Quebrantamiento de normas;
- Carga económica;
- Desmejoramiento en el desempeño laboral o profesional;
- Adicción; y
- Daños cerebrales irreversibles, entre otras.

El abuso en el consumo de drogas acarrea consecuencias negativas no solo a las personas sino
también a la sociedad, por cuanto millones de personas dejan de producir para convertirse en carga
pública, aparte de la incidencia en la comisión de delitos.

Sobredosis

Entre los tantos riesgos que asume el drogadicto está el no saber cuál es el límite tolerable por
su organismo, que por otro lado demanda cada vez mayor cantidad de droga o droga más potente; la
sobredosis es por tanto casi un final fatal que puede conducir a graves reacciones orgánicas,
convulsiones, pérdida del conocimiento, paro cardíaco y muerte.

Alcoholismo

No es extrañarse que el Estado pretenda asumir el rol protector de padre de familia frente a las
drogas, tratando a los ciudadanos como si fueran hijos menores de edad, inmaduros, irresponsables o
minusválidos mentales, señalándoles lo que deben hacer, lo que les está prohibido acometer, lo que
deben tomar, comer, beber, oler, aspirar, fumar, inyectarse; un buen ejemplo a exhibirse es la
conocida “ley seca”, entendida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas, expedida por el
gobierno norteamericano mediante la Enmienda XVIII a la Constitución y que estuvo vigente entre el
17 de enero de 1920 y el 5 de diciembre de 1933, cuando fue derogada por la Enmienda XXI; de esa
época el recuerdo sobresaliente es del mafioso Al Capone.

Las estadísticas de la ley seca señalan que el alcoholismo no se detuvo, no mermó, por el
contrario se incrementó el número de dipsómanos.

En la actualidad el alcohol es la droga de más alto consumo en el mundo, si bien el precio no
está alterado por una prohibición que produzca utilidades elevadas, salvo las normas arancelarias, que
no tienen fuerza o estímulo como para conformar mafias y que apenas estimulan el contrabando.

Tabaquismo

Nada sorprendente sería si el día de mañana el gobierno de cualquier Estado tuviera la
ocurrencia de iniciar la guerra al tabaquismo, declarando punible la siembra, procesamiento, comercio
y uso del tabaco, bajo las mismas consideraciones que actualmente se esgrimen contra las drogas
calificadas de “prohibidas”, esto es: Porque el tabaquismo daña la salud física, lo cual es cierto;
porque afecta al cerebro, también cierto; porque genera dependencia, igualmente cierto; porque
disminuye los años de actividad y producción económica, nadie lo puede negar; porque conduce a
enfermedades catastróficas, comprobado; porque precipita inexorablemente a una cruel y larga agonía,
evidente; porque convierte a la víctimas en carga para la salud pública, indiscutible; porque disminuye
la expectativa de vida, asunto verificado; porque motiva el uso de otras drogas, posible; porque
constituye un mal ejemplo para hijos, alumnos y menores de edad en general, no hay duda; porque
distrae recursos que podrían destinarse a satisfacer urgencias sociales, perverso; la lista de posibles
razones podría incrementarse largamente.

Final conocido

Los resultados previsibles de la guerra contra el prohibido tabaquismo serían: Conformación
inmediata de mafias que lucrarían del nuevo negocio declarado punible; incremento sostenido de la

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Decimoctava_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigesimoprimera_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
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legión de fumadores; inicio más tempranero en el consumo; ampliación del número de viciosos;
mayor hacinamiento en las cárceles por las sanciones a productores, expendedores y fumadores;
elevación exponencial del precio del tabaco; sustitución de sembríos tradicionales por la estigmatizada
planta; nueva red de corrupción y soborno a policías, militares, jueces, fiscales y agentes de autoridad;
desamparo de los caídos en dependencia; incremento de la violencia y del crimen organizado por la
suma de otra mercancía de “ilícito comercio”; se podrían añadir muchos otros resultados funestos.

Merma de fumadores

El consumo de cigarrillos ha ido decreciendo en las última décadas gracias a campañas
informativas sobre los aterradores efectos en la salud, de cómo se exponen torpemente los fumadores
a cáncer de paladar, lengua, bronquios y los pocos que se escapan quedan atrapados por el enfisema
pulmonar que les conduce a temprana como angustiante agonía, muriendo con la boca grotescamente
abierta, tratando de captar algún aire que lleve oxígeno a la sangre.

También ha influido en la merma del tabaquismo la pérdida del encanto social de otros
tiempos, la estigmatización de ser un vicio sin provecho, la prohibición de propaganda que inducía al
consumo, la evidente como generalizada incomodidad de las personas del entorno, políticas públicas
menos permisivas, restricción de espacios públicos disponibles; alguien a manera de excusa afirmaba
que sigue fumando por razones ecológicas,

Por pertenecer a una especia en extinción.

Rehabilitación

El primer paso y determinante de cualquier tratamiento para la desintoxicación de drogas debe
arrancar con la aceptación del sujeto que padece adicción, cosa difícil y nada común; es por esto que
los especialistas prefieren que la adicción sea “auto diagnosticada”, según Luciana Vecchi.

Para asegurar la recuperación del drogadicto, el tratamiento tiene que ser consentido,
individualizado, sujetarse a un proceso que se inicia con la evaluación, seguida del diagnóstico y
finalmente la intervención hasta alcanzar la recuperación plena y permanente; toda interrupción
deviene en reincidencia o recaída.

La rehabilitación de drogadictos es un proceso caro, más o menos largo, de resultados
mezquinos, de escasa aceptación, de interrupciones constantes, signado por el discrimen social y de
ninguna prioridad en las políticas de salud pública del Estado.

Consumo de minorías

Históricamente, el consumo de drogas fue reservado a individuos de la aristocracia, sacerdotes,
adivinos, brujos, chamanes, combatientes, castas, artistas de inspiración agotada, hijos de adinerados,
por lo tanto no fue masivo ni llegó a constituirse en problema de “salud pública”; quizá por dichas
circunstancias tal consumo no mereció la atención y acción del Estado ni de las iglesias; no fue
declarado delito ni pecado, salvo transitorias disposiciones puritanas; nadie se preocupó de la siembra,
procesamiento, transporte, venta, tenencia, consumo y secuelas de la drogadicción.

Masificación del consumo

Fue a partir de la guerra de Vietnam que el consumo de estupefacientes adquirió el carácter de
pandemia.

En la invasión a Vietnam, que se inició en 1963, combatieron hasta medio millón de soldados
norteamericanos, reclutados básicamente de las minorías étnicas y de la población de inmigrantes; ya
podemos calcular cuántos millones de jóvenes sumaron en los sucesivos relevos, durante el curso de
los diez años que duró la intervención y que concluyó en 1973 con derrota de los invasores; dos años
más tarde concluyó la reunificación de la dividida península con la toma de Saigón; en dicha guerra
casi todos los combatientes se iniciaron en el consumo de drogas y los que sobrevivieron retornaron
adictos a sus hogares, convirtiéndose en agentes propagadores.

Cuando esos jóvenes en una extraña tierra y rodeados de enemigos reales y potenciales,
ven a los iguales haciendo algo casi legal, las condenas sociales caen y tienden a ser
parte del grupo o quedarse solos (http: www.guerradevietnam.foros.ws).

En Hamburgo conocí la historia, en 1973, de un veterano que regaló a una meretriz del barrio
de tolerancia Riperban una barra de chocolate de las que recibían en dotación antes de entrar en
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combate y que les mantenía en vigilia por tres días con sus noches, antes de ser relevados; la droga
que contenía la barra le produjo insomnio a la desdichada mujer por una semana, hasta casi
enloquecer, ansiando encontrar al generoso donante para matarle.

El uso de cannabis (mariguana) entre los soldados estadunidenses en Vietnam fue
ciertamente frecuente, sobre todo después de 1968. A partir de entonces más del 50 por
ciento de los soldados americanos consumía algún tipo de droga: Para 1970 el 65 por
ciento lo hacía (http://www.guerradevietnam.foros).

En otro estudio sobre las secuelas de la referida invasión en el consumo de drogas se lee,

Durante la guerra de Vietnam la propia US Army estudió y experimentó con drogas
funcionales a disposición de la lucha (http://www.youtube.com).

Los hippies

El repudio generalizado de los norteamericanos y de la opinión pública mundial a la invasión a
Vietnam produjo un movimiento pacifista entre los jóvenes, conocidos luego con el nombre de
hippies, cuyo lema dio la vuelta al mundo,

Hagamos el amor, no la guerra.

La manera preferida de escape al reclutamiento fue abandonarse a la drogadicción, con un
efecto multiplicador que terminó por cubrir cual manto a todo el planeta, con mayor incidencia en el
norte industrializado, gracias al poder adquisitivo, consumo que no ha parado a pesar de todas las
acciones ensayadas, consumo que el por contrario sigue creciendo.

Consumo en el tercer mundo

El consumo masivo de drogas prohibidas estuvo circunscrito, en sus inicios, a los países del
norte industrializado; en el sur pobremente desarrollado, los narcotraficantes pagaban en dólares por
servicios prestados en la elaboración, empaque, embalaje, transporte, uso de pistas aéreas, almacenaje,
protección policíaca y otros requerimientos; desde la década de los noventa, aproximadamente, el
pago lo hacen en especie, esto es que parte de las drogas destinadas a consumidores de las potencias
económicas se queda en los países de origen y en los países de tránsito, viéndose obligados los
mafiosos locales a comercializarla en su propio territorio para convertirla en dólares, iniciándose de
esa manera un consumo amplio también en el tercer mundo.

Cartel

Es figura del derecho mercantil que se refiere a la unión o alianza concertada de varias
empresas de un mismo sector, que busca controlar la producción y distribución de un bien
determinado, eliminando o reduciendo la competencia mediante el reparto de marcados; cartel es pues
un acuerdo colusorio que tiene que ver con el oligopolio y el oligopsonio.

En los tiempos actuales, la prensa se ha encargado de atribuir el nombre de “cartel” a la
actividad de grupos bien organizados de narcotraficantes, con el añadido del nombre del país o de la
ciudad donde se hallan instalados, o del nombre adoptado por el grupo, o del apodo de quien funge de
jefe; de esta manera cartel viene a ser el equivalente de mafia.

Mafia

Es el nombre que identifica al crimen organizado en los diversos campos de acción, entre ellos
y de manera preponderante el narcotráfico, con actividad transnacional; la denominación de “mafioso”
proviene de Italia y significa, paradójicamente, “hombre de honor”.

La prohibición de consumo de determinados productos, impuesta por normas nacionales e
internacionales con el ánimo de parar, reducir y hasta eliminar tal práctica, tiene un efecto perverso y
opuesto al objetivo, con el agravante de que al día siguiente de dictada la prohibición aparece
instalada la mafia para lucrar del comercio ilícito.

El tráfico de estupefacientes mueve cifras iguales o superiores al presupuesto de los Estados,
con un poder de corrupción que ha permeado el aparato represivo, sancionador y a instituciones
públicas como privadas, ha disparado el consumo incrementando el número de adictos; la respuesta
policíaca de los Estados y la penalización a productores, comercializadores y consumidores de drogas,
tan solo ha conseguido hacinar las cárceles con millares de pequeños distribuidores y de uno que otro
capo.
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Sicariato

Las mafias de narcotraficantes han creado el brazo armado para imponer su ley bajo el sistema
terriblemente cruel como efectivo denominado sicariato, esto es la conformación de grupos bien
entrenados de matones a sueldo, que cumplen tareas de cobro, ajustes de cuentas, intimidaciones,
represalias, chantajes, espionaje y vendettas; mucho tiene que ver el sicariato con el crimen
organizado, que tiene aterrorizado al mundo entero.

Esta grave situación social ha llevado a considerar a los expertos que la guerra contra las
drogas, como se la está cumpliendo, está perdida y que la única manera de acabar con las mafias sería
levantando las prohibiciones.

En documentos oficiales de la OEA se registran las siguientes aseveraciones,

Tal como demuestran recientes investigaciones, el consumo de drogas parece estar
incrementándose en muchos Estados miembros (http://www.oas.org).

Es cierto que las mafias no son exclusivas del narcotráfico, las hay que se dedican a otros
campos igualmente penalizados, pero sin la preponderancia ni la terrible incidencia de las dedicadas a
las drogas.

Lavado de dinero

Las cifras descomunales de dinero proveniente del narcotráfico necesitan ingresar al flujo de
las finanzas nacionales e internacionales para ocultar su origen; ésta actividad también ha sido
tipificada como delito, bajo la denominación de “lavado de dinero” o “blanqueo de activos”, que
persiste a pesar de todos los mecanismos de control, que se manifiesta en todos los países en diversa
magnitud, pero de manera particular en ciertos Estados denominados “paraísos fiscales”, por ofrecer a
sus depositantes cuentas secretas y numeradas, seguridad, reserva, confidencialidad, anonimato, sigilo
bancario, sofisticada tecnología para el movimiento de capitales, exoneraciones directas, tributos
indirectos muy bajos, residencia y hasta la nacionalidad del país sede.

Según el periodista Daniel Estulín, son ocho meses los que se necesitan para introducir el
dinero del narco tráfico a la economía mundial.

Expendedores

Los expertos estiman que de cien dólares del narcotráfico, noventa se quedan en los países
consumidores; “las grandes ganancias y utilidades se quedan en lo que llaman la última milla”, pues
es en la venta al menudeo donde se multiplica el valor de las drogas, que también dejan algo en los
países productores y en los países de tránsito. Según informe del Grupo Diario de las Américas,

La utilidad del narcotráfico, entre el costo de la materia prima y la venta final al detal
alcanza los 5,000 por ciento.

Esta etapa final del ciclo de comercialización de drogas prohibidas requiere de todo un ejército
de expendedores, reclutados de entre los propios adictos, vagabundos, delincuentes, desocupados y
menores de edad, quienes perciben pagas halagadoras, por lo cual se afanan en captar nuevos clientes.

Por otro lado, estos mismos expendedores de droga al menudeo obtienen, de la mafia que les
provee, crédito expedito, inmediato y generoso, imposible de imaginar en cualquiera de las
instituciones crediticias; la recuperación de los préstamos concedidos a los vendedores callejeros y
también a otros de grandes negocios, está garantizada por la sanguinaria eficacia del sicariato,
prescindiendo de formalidades o trámites de fedatarios, jueces, policías y abogados.

Hacinamiento en las cárceles

La penalización colectiva de los Estados a la producción, comercio y consumo de drogas ha
ocasionado el hacinamiento de cárceles y centros de detención, como nunca antes se había visto, ha
saturado a la deficiente administración de justicia, ha multiplicado el número de presos sin fórmula de
juicio, ha ponderado la sensación de inseguridad ciudadana, sin asomo de remedio.

En las tres últimas décadas el número de los encarcelados en los Estados Unidos por consumo
o venta de estupefacientes se ha incrementado en más del quinientos por ciento, llegando a la cifra
descomunal de un millón seiscientos mil y la cifra seguirá la curva ascendente, según informe de los
miembros del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, Gary Becker y Kevin Murphy (El
Comercio, Quito, lunes 7 de enero del 2013).
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Motor del crecimiento económico

La industria y el comercio de drogas prohibidas pueden constituir el primer renglón de divisas,
en todas las regiones y en diferentes proporciones, formando parte sustantiva de los recursos con que
cuentan varios Estados, bancos, bolsas de valores y empresas, en forma directa o indirecta, a tal punto
que el cierre repentino del torrente de tales activos podría descalabrar a la economía mundial, si no se
contemplan paliativos, sustitutos o procedimientos escalonados.

El autor del libro “A Silent Nightmare”, Sergio Ferragut, se remite a un informe de la Oficina
de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, para afirmar que el negocio del narco tráfico deja
en los Estados Unidos, cada año, 125 mil millones de dólares.

Un informe de la consultora norteamericana Stanford estima que ingresan a la economía de
México por concepto de narcotráfico, cada año, alrededor de 40 mil millones de dólares, casi igual a
los ingresos petroleros, el doble de las remesas de inmigrantes, el doble de la inversión extranjera
directa y cuatro veces más que lo producido por el turismo (El Universal, 12/04/2010)
(http://www.drugabuse.gov.ec).

Un estudio sobre Colombia consigna que su economía “depende ya en cierta medida de los
ingresos del narcotráfico”, en cuanto están destinados a la inversión, generan empleos, alivian al
déficit externo, mantienen la estabilidad cambiaria y forman parte de la reserva monetaria
(http://www.gestiopolis.com).

Leyes del mercado

Las drogas de prohibido comercio como cualquier otra mercancía están sujetas a las leyes de
mercado, esto es a la relación entre oferta y demanda; si la oferta se achica, la demanda incrementará
los precios y viceversa; mientras haya demanda siempre habrá quien la satisfaga, no importa donde se
encuentre ni que tan difícil sea el traslado; el negocio de la drogas catalogadas de prohibidas significa
también “ingresos, ventas y empleos”, según el citado Ferragut.

Por cuanto el tráfico ilícito de estupefacientes destina sumas millonarias al soborno y
corrupción, no puede permitir que los precios sufran bajas agudas y sostenidas; una medida efectiva
como socorrida es la denuncia que un cartel hace a otro de la competencia, para cuyo propósito
infiltran agentes que proporcionan los detalles precisos del embarque, volumen, transporte y destino,
apareciendo en la mayoría de los casos de decomiso como éxito de los agentes de autoridad. El
escándalo del decomiso de drogas hace que de inmediato suba el precio.

Prensa colaboradora

Aún sin proponerse la radio, televisión y prensa colaboran con las mafias del narcotráfico al
dar cobertura en su popular “crónica roja” a los hechos de sangre provocados por el brazo armado del
narcotráfico, pues se constituyen en avisos intimidatorios de cada mafia a la competencia, a
distribuidores morosos, intermediarios incumplidos, delatores, agentes de autoridad que traicionaron o
se negaron a colaborar, a jueces que dictaron sentencias condenatorias, entre otros.

Colabora también la prensa cuando despliega y pondera los casos de captura de drogas de
“prohibido comercio”, información pública que provoca pánico en los consumidores por eventual
desabastecimiento, forzando el alza del precio en el mercado.

Condena internacional

Todo el empeño internacional se ha volcado a prohibir el comercio de drogas, con un
tratamiento policíaco y punitivo que ha fracasado rotundamente.

Mencionamos los principales instrumentos acordados:

a) Comisión del opio, Shanghái 1909, auspiciado por los Estados Unidos, para eliminar el
tráfico internacional.

b) Convención sobre el opio de 1912, para acabar con el abuso de la droga.

c) Convención de Ginebra de 1925, para controlar la oferta de opio; recibió amplia adhesión.

d) Convención de 1931, para el control de drogas; estableció la primera lista de drogas.

e) Convención de 1936, para eliminar el creciente tráfico de drogas; nunca entró en vigencia.
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f) Conferencia de 1939-40, convocada para adoptar un acuerdo contra las drogas; se frustró
por la segunda guerra mundial.

g) Convención de 1948, para el control de estupefacientes sintéticos.

h) Protocolo del opio de 1953, para establecer limitaciones a la producción agrícola; mereció
el rechazo de los países agrícolas.

i) Convención única de estupefacientes de 1961, que incluyó entre las actividades prohibidas
el masticar hojas de coca, práctica ancestral de los campesinos del altiplano sudamericano y
que fuera eliminada recién en el 2012, a pesar de la negativa norteamericana; lo paradójico
es que existen en Bolivia miles de hectáreas de siembra de plantas de coca destinadas a las
esencias con las cuales se elabora la mundialmente conocida y consumida “coca cola”, que
originalmente fue creación medicinal de un boticario de barrio.

j) Convenio de 1971, sobre sustancias psicotrópicas que incluye nuevas substancias
prohibidas.

k) Protocolo de enmienda de 1972, para insistir en temas de control de drogas.

l) En julio de 1989 el Grupo de Países más Desarrollados G-7 creó un organismo destinado a
luchar contra el “lavado” o “blanqueo” de dinero proveniente del narcotráfico; le dieron el
nombre de “Grupo de Acción Financiera Internacional” GAFI, con sede en París; varios
Estados se han adherido al igual que organizaciones y organismos internacionales.

m) En el año 2000 se creó el organismo regional del GAFI para América del Sur, conocido
como GAFISUD, conformado por 15 Estados más observadores; la sede está en Buenos
Aires.

Penalización

Casi todas las legislaciones del mundo penalizan la siembre y cosecha de plantas denominadas
alucinógenas, el comercio de precursores indispensables para el procesamiento de drogas, la
elaboración, transporte, comercio y consumo de estupefacientes y substancias sicotrópicas,
irrumpiendo en el fuero personal de quien decida drogarse y hasta matarse por tal medio.

No olvidemos que hubo códigos penales redactados bajo fuerte influencia religiosa que
tipificaron al suicidio como delito, llegando al absurdo de que, si por desventura el malogrado suicida
fallaba en su intento, se libraba del cementerio pero iba directo a la cárcel; la tragedia era para la
familia del suicida por cuanto negaban espacio en los cementerios administrados por las curias, por la
constatación de que había muerto cometiendo pecado.

Los citados profesores universitarios norteamericanos Gary Becker y Kevin Murphy anticipan
que “una guerra más enérgica contra las drogas hace que los traficantes reaccionen con mayores
niveles de violencia y corrupción” (El Comercio, Quito, lunes 7 de enero del 2013).

La ONU y las drogas

Desde sus inicios la Organización de las Naciones Unidas se identificó con la postura
prohibicionista de las drogas; mencionaremos los instrumentos internacionales negociados bajo su
auspicio, los organismos creados en la lucha y los principales encuentros con tal propósito.

a) En 1968 creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE, encargada de
vigilar el cumplimiento de las convenciones sobre drogas. Fue el jefe de esa junta quien
expresó en el 2012 la preocupación por la inminente aprobación de Uruguay de una ley que
despenaliza la distribución y consumo de la mariguana y hasta advirtió al gobierno de las
graves consecuencias. El gobierno respondió que la ley constituye “una forma eficiente de
lucha contra el narco tráfico (antes) que las políticas represivas”.

b) Convención de las Naciones Unidas de 1988, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, orientada primordialmente a enfrentar el crimen organizado y el
narcotráfico.

c) En 1997 creó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODOD con
sede en Viena; las funciones principales son: investigación, persuasión a los gobiernos para
que adopten leyes contra las drogas y el crimen y asistencia técnica.
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d) En 1998 tuvo lugar la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para comprometer
a los Estados en la reducción del consumo y de la oferta de drogas.

La OEA y las drogas

La Organización de Estados Americanos ha centrado sus esfuerzos y recursos al combate del
tráfico ilícito de estupefacientes bajo la argumentación de que “representa una amenaza para la
estabilidad de la fuerza pública que mantiene el orden y la sociedad civil y lo único que deja en su
rastro es violencia y destrucción” (http://www.oas.org).

No parece creíble que la fuerza pública sea la que mantiene a la sociedad civil, como tampoco
que el comercio ilícito de drogas ha dejado tan solo “violencia y destrucción”, omitiendo el
descomunal flujo de dinero que genera y que ya forma parte importante de la economía mundial.

El énfasis de la organización regional está puesto en la reducción de la demanda como de la
oferta y a ello se abocan los organismos especializados que se han ido creando, entre otros:

- CICAD, Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas, creado en 1990.

- OID, Observatorio Interamericano sobre Drogas, creado en el 2000.

- MEM, Mecanismo de Evaluación Multilateral, creado a propuesta de la Segunda Cumbre
de las Américas de 1998, celebrada en Chile y que mantiene estrecha conexión con los otros
mecanismos creados por la OEA.

- Proyectos como SAVINA, TIDA, LEDA, DAIS, IS, entre otros.

La OEA ha tomado también acciones contra el lavado de activos, ponderado por el
narcotráfico, a través del “Grupo de Expertos” creado en 1990; en ese mismo año fundó la ERCAIAD,
Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia anti Drogas.

En el 2012 la OEA celebró un convenio con la Organización Panamericana de Salud con el
afán de reducir la demanda de drogas ilícitas.

Miedos gratuitos

La curiosidad opera como poderoso impulso para aproximarse y experimentar con bienes de
prohibido comercio, consiguiendo tan solo multiplicar el número de consumidores; no tiene sustento
el temor o aprehensión de que la libre venta de drogas incremente el número de drogadictos, situación
que quizá pueda darse en un inicio para declinar luego con la ayuda de adecuada y oportuna
información.

El problema

El verdadero problema de las drogas no es el consumo, ni siquiera la incidencia en la salud
pública, sino el aparecimiento de mafias que lucran del prohibicionismo con todas sus funestas
secuelas, entre otras: La acción compulsiva para incorporar diariamente a nuevos consumidores, la
expansión del crimen organizado, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el lavado de dinero con
la complicidad de Estados, bancos y bolsas de valores que distorsiona la economía global, la
degradación de las instituciones públicas y, quizá, el más grande de los problemas tenga que ver con
la dependencia cruel de la economía mundial de los dineros inconmensurables provenientes del narco
tráfico.

Cambio de postura

Luego de casi un siglo de insistir en el prohibicionismo, aparecen ya voces y corrientes que
demandan cambio de rumbo. El Secretario General de la ONU informó en el 2009 que la
criminalización del uso de drogas inyectables estaba entorpeciendo la lucha contra el SIDA y pedía la
despenalización.

En el ámbito americano, la constatación del fracaso del prohibicionismo de drogas exige
también cambio de postura; un documento del 2012 que recoge el trabajo de investigación de varios
organismos de la OEA y señala que,

La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base del cualquier
estrategia de salud pública.

En otro informe de la OEA, de mayo del 2013, comentado en el artículo de opinión de la
Nación de Buenos Aires, se refiere que
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apostó por la despenalización de drogas y por políticas que no criminalicen a los
consumidores del continente que, en el caso de la marihuana, representan una cuarta
parte del total de consumidores mundiales” (Citado por El Comercio, Quito, 24 de
diciembre del 2013).

El periodista norteamericano y corresponsal de guerra Walter Cronkite en su obra “Decir la
verdad sobre las drogas”, consigna,

Y no puedo evitar preguntarme cuántas vidas y cuanto dinero se van a seguir
desperdiciando antes de que un nuevo Robert Mc Namara (quien a los 20 años de
terminada la guerra de Vietnam afirmó que fue un error) admita lo que es claro para
cualquiera: que la guerra contras las drogas es un fracaso.

Un creciente número de países está considerando desarrollar políticas nacionales que se aparten
de la postura prohibicionista; los gobiernos de Colombia y México abogan por la legalización del
consumo de mariguana; otros gobiernos europeos ya lo consienten; en Holanda el uso recreativo del
cannabis está permitido desde 1976, en Canadá desde el 2001 para fines curativos, igual en los estados
norteamericanos de Colorado y Washington desde el 2012.

El destacado profesor norteamericano de la universidad Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, en su
libro “Drogas: Una guerra que fracasó”, afirma,

“A pesar de su estruendoso fracaso, la guerra contra las drogas sigue vigente”.

El mismo investigador, afirma que

Las consecuencias de la guerra contra las drogas plantean preocupaciones
fundamentales sobre la salud, el bienestar y la libertad del ser humano.

El adelantado

José Mujica, político atípico, catalogado de terrorista en su juventud, torturado y encarcelado
por 17 años, llegó a la presidencia de Uruguay por votación popular, donando el 90 % de sus
remuneraciones y viviendo con ejemplar austeridad, conducta que le mereciera luego el calificativo de
el “Presidente más pobre del mundo”, en franca contradicción con los postulantes de siempre que se
afanan por alcanzar el poder para robustecer su fortuna o resolver largamente sus apremios
económicos; fue este presidente el que tomó la valerosa iniciativa de impulsar la despenalización de la
producción y venta de mariguana (el consumo ya era permitido desde hacía varias décadas); el
congreso uruguayo aprobó la “ley de regulación de la marihuana”, el 10 de diciembre del 2013,
convirtiendo a su país en el primero en el mundo en tomar una medida así, siendo propósito el de

“Arrebatar el tráfico de las drogas al narcotráfico”.

La revista británica “The Economist” designó en 2013 a Uruguay “el país del año” por la
despenalización de la mariguana, por cuanto con la medida “ha iniciado reformas que (abren) camino
para una mejora no solo para la nación, sino que benefician a todo el mundo” (Agencia FP, EL
Comercio, Quito, diciembre 20 del 2013).

El mismo cable añade más adelante que “[e]s un cambio tan claramente razonable, que
arrincona a los criminales”.

La agencia AFP en cable de 12 de diciembre del 2013 informa que 114 organizaciones de todo
el mundo “dieron la bienvenida a la recién sancionada ley”.

Regulaciones de la ley de la marihuana

El Estado se reserva el monopolio de la venta de la hierba a través de farmacias, a fin de
garantizar la pureza y el precio correcto.

Permite el cultivo doméstico para consumo personal hasta 7 plantas.

Autoriza la conformación de clubes de consumidores con un mínimo de 15 socios y un
máximo de 45, con capacidad de cultivar hasta 99 plantas, bajo el control de la entidad estatal creada
para tal propósito.

No consiente la venta a menores de edad.

No permite la publicidad.
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Reacciones

Era del todo previsible que tradicionalistas y pacatos lanzaran su grito al cielo por la liberación
de Uruguay al comercio de la mariguana, empezando por personeros de instituciones creadas para el
prohibicionismo; el jefe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, en
airadas como destempladas declaraciones calificó al gobierno uruguayo de “pirata” y pontificando
aseguró que “no es el camino correcto”; se advierte la desesperación del tal jefe por el peligro de que
su organismo desaparezca por inútil y contraproducente (El Comercio, Quito, diciembre 13 del 2013.
Agencia EFE).

Acciones

Las políticas estatales recomendables y sustitutivas de la prohibición de drogas tienen que ver
con:

a) Información amplia y suficiente sobre los terribles daños a la salud, afectaciones cerebrales
irreversibles e incremento de suicidios;

b) Prevención a fin de proteger a grupos vulnerables;

c) Regulación del consumo; y

d) Rehabilitación de adictos.

Solución global o regional

Parecería que la irresolución de encarar el problema del narcotráfico podría estar vinculada al
eventual descalabro económico por la desaparición de las millonarias ganancias del comercio ilícito.

La ONU está llamada a tomar la valiente iniciativa de la despenalización del consumo de
drogas para aliviar a la humanidad de buena parte del crimen organizado, mafias, sicariato, quiebre del
sistema judicial, corrupción de instituciones, secuestros, desapariciones, terrorismo, tráfico de armas,
blanqueo de dinero, hacinamiento en las cárceles, propagación del consumo, enriquecimiento ilícito,
deterioro del tejido social, adicciones, utilización de menores de edad y otras calamidades más.

Como alternativa válida y procedente, en previsión de la inacción en el seno de la organización
mundial, la OEA podría emular al tratado de Tlatelolco, mediante el cual los países de América Latina
declararon a la sub región “libre de armas nucleares”, auspiciando un acuerdo que conduzca al
objetivo ansiado de convertir a esta misma zona “libre de mafias del narcotráfico”, por vía de la
despenalización del consumo de drogas.
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INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO.
ALTERNATIVAS PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

ESTUPEFACIENTES, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN DE LA
FARMACODEPENDENCIA, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN

A LA MARIHUANA O CANNABIS SATIVA

INTRODUCCIÓN

Que con fecha 7 de agosto, el Comité Jurídico Interamericano decidió acometer el estudio del
tema antes citado a propuesta del doctor Fernando Gómez Mont Urueta, encargando al mismo
proponente asumir la relatoría correspondiente.

Que en la sesión del mes de marzo de 2014, el doctor José Luis Moreno Guerra presentó un
estudio respecto a este tema y se decidió entonces continuar con la reflexión a este respecto.

Que a solicitud de los Jefes de Estado, miembros de nuestra organización, como Colombia y
México, los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones
Unidas han abierto espacios de reflexión a nivel continental y mundial para revisar la legislación
internacional en la materia a más de cincuenta años de su entrada en vigor (1961).

Que en este debate van interviniendo expertos en materia de salud, seguridad, derecho o
economía así como ex Jefes de Estados y altos funcionarios en el orden nacional e internacional para
aportar experiencias y conocimientos al respecto.

Es que se presentan las siguientes observaciones:

I. RÉGIMEN LEGAL VIGENTE

A) El régimen legal internacional para el uso de estupefacientes, así como para la prevención
de la farmacodependencia

El marco regulatorio existente se construye en base a las siguientes Convenciones
Internacionales celebradas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

 Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas 1988.

La Convención única de 1961 sobre Estupefacientes abrogó y sustituyó los tratados negociados
entre 1912 y 1953. Asimismo, fortaleció el régimen internacional de control y reorganizó su
administración en el marco de las Naciones Unidas. También reguló más de 100 sustancias,
clasificadas en cuatro categorías, sujetas cada una de ellas a diferentes niveles de control, más
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estrictos que los previstos en los convenios anteriores; entre ellas se incluyeron, en primer lugar, los
estupefacientes producidos a partir de las plantas de la adormidera, la coca y la cannabis, con sus
respectivos derivados y las materias primas para su producción, pero también algunos sintéticos como
la metadona. Cabe subrayar que esta convención fue enmendada en 1972 por un protocolo que, en
esencia, amplío las facultades del órgano de las Naciones Unidas encargado de su aplicación.

A pesar de la adopción de la Convención Única de 1961, a lo largo de las décadas siguientes, el
consumo y el abuso de drogas se intensificaron de manera notable, en particular en las naciones más
desarrolladas.1 El incremento fue especialmente significativo en lo que refiere a sustancias
psicotrópicas sintéticas, creadas desde la Segunda Guerra Mundial, como las anfetaminas, los
barbitúricos y el ácido lisérgico.2

Para controlar tales sustancias se adoptó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971
que reguló, entre otras, los estimulantes, los sedantes y tranquilizantes y los alucinógenos. De manera
análoga a lo estipulado por la Convención Única de 1961, todas ellas se clasificaron en cuatro
categorías, en atención a su capacidad de adicción y abuso, y a su valor terapéutico. El convenio
estableció una regulación detallada en lo que hace al comercio internacional de psicotrópicos,
inclusive medidas para el estricto control de su exportación e importación.

Las dos convenciones anteriores se complementaron, en 1988, con la adopción de la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, encaminada, principalmente, a fortalecer las legislaciones penales nacionales y a
estimular la cooperación internacional para combatir tales actividades. Esta convención es, en esencia,
un instrumento del derecho penal internacional y tuvo la intención de armonizar las legislaciones
nacionales que criminalizan las drogas. Conforme a ella, las partes están obligadas a crear e
instrumentar disposiciones penales específicas dirigidas a suprimir el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas. Tales disposiciones establecen medidas para hacer frente a los problemas
presentes en cada una de los distintos aspectos del tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. Por eso,
incluye normas relativas a los cultivos ilícitos y al comercio de químicos, materiales y equipos usados
en la manufactura de sustancias controladas, pero también al lavado de dinero, el decomiso de activos,
la extradición, la asistencia judicial recíproca y la remisión de actuaciones penales.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es el órgano cuasi judicial de las
Naciones Unidas que tiene a su cargo la vigilancia de los tres tratados mencionados. Mediante un
sistema de información estadística, supervisa las actividades lícitas en materia de drogas a fin de
asegurar que haya suministros adecuados para fines médicos y científicos y que no se produzcan
desviaciones a canales ilícitos.3 Asimismo, dicho órgano determina las deficiencias de los sistemas de
fiscalización nacionales e internacionales en relación con la fabricación, el tráfico y el uso ilícito de
drogas y, en el extremo, está facultado para pedir explicaciones a los gobiernos en casos de aparente
violación a los tratados, llevar a conocimiento de la Comisión de Estupefacientes y del Consejo
Económico y Social el caso de que se trate y, finalmente, recomendar a las partes en las respectivas
convenciones que dejen de importar o exportar drogas al Estado en cuestión.4

El artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 establece con toda claridad la
obligación de las partes de tipificar como delitos en sus respectivos derechos internos las distintas
actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas —desde su
producción hasta su consumo. Esta disposición tiene sutiles diferencias respecto de las correlativas de
la Convención Única de 1961 y el Convenio de 1971. Para los efectos que se persiguen en este
capítulo, es suficiente referir solo a la disposición de la Convención de 1988, que comprende a los
otros dos instrumentos.

1 ROTH, Mitchel P. Global Organized Crime. ABS CLIO (Santa Barbara, Denver, Oxford: 2010),
25.
2 Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2008.
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Naciones Unidas (enero 2009), E/INCB/2008/1,
p. 2. http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2008/AR_2008_Spanish.pdf
3 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, https://www.incb.org/incb/es/about.html
4 Ver artículos 22 y 23, Convención Tráfico estupefacientes,
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
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El artículo 3º citado ordena tipificar, entre otras actividades, a las siguientes:

1. La producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, oferta para la venta,
distribución, entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, envió en tránsito,
transporte, importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia
psicotrópica en contra de los dispuesto en la Convención Enmendada de 1961 o en
el Convenio de 1971.

2. El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis, con objeto de
producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención enmendada de
1961. Sobre este particular, cabe precisar que el artículo 28 de este último tratado
estipula que no se aplicará al cultivo de la planta de cannabis destinado
exclusivamente a fines industriales (fibras y semillas) u hortícolas.

3. La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o cualquier sustancia
psicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el
apartado 1.

En el caso de dichos delitos, las partes deben disponer que las sanciones derivadas de la
comisión de aquellos sean proporcionales a su gravedad. Ejemplos de tales sanciones son la pena de
prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso.

Además, el propio artículo 3º obliga a tipificar penalmente diversas actividades vinculadas a la
comisión de los delitos mencionados. Ejemplo de estas actividades son la fabricación, el transporte o
la distribución de equipos, materiales o sustancias que van a utilizarse en el cultivo, producción o
fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; el lavado de activos que procedan de
la comisión de los delitos de referencias, y la instigación a cometerlos o a utilizar ilícitamente drogas o
sustancias psicotrópicas. Por otra parte, la misma disposición prevé distintas agravantes de los delitos
citados, así como el establecimiento de plazos prolongados de prescripción y la imposibilidad de
considerarlos como de naturaleza fiscal o política.

Asimismo, conforme al mismo artículo, cada una de las partes, a reserva de sus principios
constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, debe adoptar las
medidas necesarias para tipificar la posesión, adquisición o cultivo de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas para el consumo personal. Lo anterior es contrario a la Convención Enmendada de 1961,
y al Convenio de 1971. Empero, para atemperar la rigidez de la Convención de 1988, las partes
pueden disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción
social del delincuente, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por
el delito cometido, o como complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena.

La disposición antes mencionada puede considerarse una cláusula de salvaguarda del régimen
descrito con anterioridad, ya que la obligación legal de los Estados de criminalizar tales conductas está
condicionada a que los principios constitucionales y los conceptos fundamentales de sus
ordenamientos jurídicos permitan la criminalización. En este sentido, la criminalización no resulta
obligatoria cuando el régimen constitucional de cada Estado reconoce la autonomía legal de los
consumidores para decidir sobre el consumo personal de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y
cuando establece, para estos casos, intervenciones de agencias distintas a las responsables de operar el
sistema de justicia penal.

B) El régimen legal internacional en materia de Delincuencias Organizada

El tráfico de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas constituye una actividad que se
desarrolla de manera transnacional y clandestina.5 Fundamentalmente, el tráfico es realizado a través
de estructuras colectivas capaces de superar las estrategias estatales desplegadas para intervenir y
reprimir dichas conductas delictivas.6 Por esta razón, en el seno de la Organización de las Naciones

5 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Delincuencia organizada
transnacional. La economía ilegal mundializada, disponible en:
http://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/TOC12_fs_general_ES_HIRES.pdf (rev. en
14 de agosto, 2014).
6 Ibídem.
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Unidas se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada
Transnacional en el año 2000.

Dicha convención ordena criminalizar la pertenencia o colaboración a organizaciones que
realizan actividades delictivas de carácter transnacional, especialmente la trata de blancas, el tráfico
ilícito de migrantes y las actividades relacionadas con bienes sometidos a controles regulatorios como
las armas, los estupefacientes y sustancias psicotrópicas o las especies protegidas de la flora y de la
fauna. Asimismo, la convención plantea la criminalización de las relaciones de colaboración y
protección de servidores públicos con este tipo de organizaciones, así como la de aquellos gestores del
mundo financiero y empresarial sobre todo en materia de blanqueo de capitales. Además, la
convención plantea la criminalización de aquellos actos que tienden a obstruir el trabajo de las
agencias policiales, ministeriales y judiciales en el combate a la delincuencia organizada
transnacional.

Por otra parte, la convención prevé una serie de medidas procesales que deben ser incorporadas
por los Estados firmantes para la persecución y el procesamiento de estas organizaciones, así como
para facilitar la cooperación internacional en esta materia. Por último, se establece la obligación de
adoptar políticas públicas para la prevención de las condiciones que han dado lugar al fortalecimiento
creciente de las organizaciones delictivas.

C) El régimen legal en materia de Derechos Humanos

Las convenciones descritas en los dos apartados anteriores facilitan el cumplimiento de los
deberes de los Estados en materia de protección de los derechos humanos de las personas que habitan
en sus territorios, su libertad y seguridad personales, el debido proceso legal y el acceso a la salud. Por
ello, resulta conveniente analizar dichos instrumentos a la luz del régimen internacional de los
Derechos Humanos.

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana de
los Derechos Humanos contienen diversas disposiciones relativas a los principios relacionados con la
protección de los individuos frente a los actos de los gobiernos. Estos instrumentos también prevén la
obligación de los Estados de garantizar el acceso a los gobernados a la satisfacción de necesidades
básicas en materia de educación, salud, protección social, empleo, vivienda, así como la de garantizar
el desarrollo de la vida en un entorno, democrático, seguro y sustentable.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los siguientes derechos
fundamentales:

1. El derecho a la igualdad, a la dignidad humana y a la no discriminación. (Art .1 y 2).

2. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. (Art. 3).

3. A remedios efectivos en contra de la discriminación o violación de sus derechos
humanos (art. 7 y 8).

4. A ser sometido a la justicia penal, solo en aquellos casos previstos por el Legislador
con anterioridad a los hechos, siempre y cuando se refieran a limitaciones a los
derechos y libertades personales que tengan como fin asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática. En todo caso, la aplicación de las leyes penales estará sometida a
principios que garanticen un debido proceso legal bajo la premisa de la presunción
de inocencia (art. 9, 10, 11, 12 y 26.2); y

5. Al acceso personal y familiar de servicios sanitarios, médicos, educativos y de
protección social, así como a oportunidades de empleo y vivienda (art. 25, 26 y 27).

Todos estos derechos encuentran correspondencia en la Convención Americana de los
Derechos Humanos (arts. 4, 5, 7, 8, 9, 24, 25, 26 y 32.2).
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II. LA REVISIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL EN MATERIA DE USO DE
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, Y DE PREVENCIÓN DE
LA FARMACODEPENDENCIA A MÁS DE CINCUENTA AÑOS DE SU ENTRADA
EN VIGOR

El enfoque prohibicionista en esta materia ha presentado diversos efectos contraproducentes
que, por su gravedad, requieren ser evaluados para efectos de decidir sostener la regulación existente o
potenciar los beneficios de nuevos esquemas normativos, que equilibren los costos que dicha
regulación ha impuesto sobre los Estados.

1. En el ámbito de la salud, se perciben los siguientes hechos:

a) La prevalencia de la demanda mundial por estupefacientes y sustancias psicotrópicas, no
solo no se ha abatido, sino que ha presentado un crecimiento moderado pero persistente en las últimas
cinco décadas.7 Las principales razones son:

a.1) Se han sobre-simplificado las razones que sostienen la demanda de estas sustancias por
parte de los consumidores, al identificar a los usuarios como toxicómanos. Los patrones
de consumo para uso recreativo de algunas de estas sustancias cada vez admiten un mayor
reconocimiento legal de diversos Estados, sin que lo anterior haya arrojado evidencia de
un aumento sustancial en los patrones de consumo por causas adictivas. En algunos de
estos casos, se han presentado semejanzas entre los patrones de consumo de sustancias
psicoactivas como el tabaco y el alcohol que son reconocidas legalmente con algunas que
no gozan de dicho reconocimiento como la cannabis.8

a.2) Se han subestimado los usos médicos de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas,
pese a que cada vez hay una mayor aceptación por parte de la comunidad médica para
extender esa clase de usos. De hecho, se ha verificado una mayor demanda de sustancias
controladas, bajo supervisión médica, para tratar problemas relacionados con la conducta
humana.9

a.3) Se ha subestimado la profundidad y reciedumbre de los usos tradicionales de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Su aceptación en ciertas culturas para fines
curativos o rituales, es un hecho difícil de alterar.10

b) Los obstáculos regulatorios para el uso de estas sustancias incentivan la producción de
nuevos productos sintéticos. En muchos casos, esta substitución presenta mayores riesgos para la
salud de los consumidores que las sustancias sustituidas.11

c) Los estupefacientes o sustancias sicotrópicas que tienen diversos efectos potenciales en los
consumidores están regulados de manera idéntica. Es el caso de la marihuana respecto a la cocaína y
la heroína o sus derivados. Esto genera un efecto de Portal o “Gateway” que facilita el intercambio
entre el consumo de unas y otras, ya que pueden ser obtenidas en el mismo mercado (ilegal).12 El
efecto disparador del cambio reside en el vendedor, no en la sustancia.

7 Véase “El problema de las drogas en las Américas” [Informe OEA], Organización de los Estados
Americanos (2013), 75, http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-
194/13
8 MOSHER, Clayton & AKINS, Scott. Drugs and Drug Policy. The Control of Consciousness
Alteration [en adelante: Mosher & Akins] (California, Londres, Nueva Delhi: SAGE Public., 2007), 66.
9 E.g. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2005/abc/Sociedad/los-medicos-aceptan-recetar-
cannabis-pero-temen-que-se-banalice-su-uso_20353571928.html , rev. 14 agosto 2014.
10 BEWLEY, David R. - TAYLOR. The United States and International Drug Control, 1909-
1997. (London y Nueva York: Pinter, 1999).
11 Ibídem.
12 E.g. “Experts debate whether marijuana is a 'gateway' drug”,
http://www.abc2news.com/news/health/experts-debate-whether-marijuana-is-a-gateway-drug, rev. 14 ag.
2014.
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d) El uso clandestino de ciertos estupefacientes o sustancias psicotrópicas inyectables fomenta
la reutilización de jeringas, lo cual tiene una incidencia en la expansión de ciertas enfermedades
contagiosas como el VHI/Sida.13

e) El tratamiento forzoso de la farmacodependencia muestra pobres resultados frente a aquellos
que se obtienen por el tratamiento voluntario. La intervención forzada solo se justifica para evitar
daños inmediatos a los usuarios que presentan un consumo problemático de drogas o a quienes los
rodean.14

f) El estigma que genera la prohibición ha dificultado el acceso de los usuarios a los centros de
rehabilitación. Aunado a lo anterior, el énfasis en la solución penal ha privado de recursos y atención a
la aproximación médico-sanitaria del problema.15

Se ha subestimado el potencial de dichos centros para disuadir el consumo y servir de
alternativa a los usuarios que pertenecen o colaboran con organizaciones delictivas.

2. En el ámbito de la seguridad y gobernabilidad democrática, se perciben los siguientes
hechos:

a) La represión de la oferta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ha generado una
oportunidad de lucro para las organizaciones criminales, que buscan evadir el orden legal por medio
de la violencia o la corrupción los controles regulatorios.16

b) El fortalecimiento de las organizaciones delictivas ha incrementado los niveles de
violencia hacia las agencias responsables de combatirlos, a sus competidores o a los propios miembros
de dichas bandas Lo anterior provoca más inseguridad que la que se atribuye a la realización de
conductas delictivas por parte de los usuarios de drogas.17

c) Las organizaciones delictivas se fortalecen, al diversificar sus actividades criminales
con el fin de asegurar un control territorial suficiente que inhiba u obstaculice la labor de las agencias
gubernamentales; neutralice, mediante la supresión o absorción, a sus competidores, y someta a la
población. 18

d) A su vez, los incentivos para subvertir los controles regulatorios a través de la
corrupción de los cuerpos policiales, ministeriales o judiciales responsables de reprimir a las
organizaciones delictivas ha debilitado el desarrollo democrático de dichas instituciones y la
capacidad de los Estados para consolidar condiciones que permitan el ejercicio ordinario y cotidiano
de las libertades públicas y derechos fundamentales de sus gobernados.19

e) Por último, se han subestimado los índices de criminalidad dentro de las cárceles.
Personas de escasa peligrosidad (como consumidores o narcomenudistas de poca monta) son
reclutadas y capacitadas para delinquir por las organizaciones delictivas, lo que genera un efecto
multiplicador de la violencia.20

3. En el ámbito de la promoción y protección de los Derechos Humanos, se perciben las
siguientes tendencias:

13 GRAY, Judge James. Why our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It
(Philadelphia: Templet University Press, 2001), 190- 194 (acerca del “Needle Exchange Program”).
14 Reporte OEA, 75.
15 Ibídem.
16 Ver KLUGLER, Mauricer, VERDIER, Thierry y ZENOU, Yves. “Organized crime, corruption and
punishment, Journal of Public Economics” 89 (2005): 1639- 1663.
17 Ver, e.g. Ríos, Viridiana (2013a) “Why did Mexico become so violent? A self-enforcing violent
equilibrium caused by competition and enforcement”, en Trends in organized crime, jun., v. 16, 2, p. 138-
155.
18 Ver, e.g. Viridiana Ríos, http://www.nexos.com.mx/?p=15461
19 SERRANO, Mónica. México: Narcotráfico y Gobernabilidad, (México: COLMEX), 251;
CHABAT, Jorge. Narcotráfico y Estado: el discreto encanto de la corrupción. Letras Libres (sept.,
2005): 15.
20 PÉREZ CORREA, C. “Delitos contra la salud y el principio de proporcionalidad en México” [en
adelante, Pérez Correa 2013], en: PALADINES, Jorge Vicente (coord.). El equilibrio perdido: drogas y
proporcionalidad en las justicias de América. (Quito: Defensoría Pública de Ecuador, 2013), 18.
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a) Cada vez más tribunales constitucionales van declarando que la decisión del consumo de
estupefacientes o sustancias sicotrópicas cae bajo el ámbito de la autonomía moral de las personas
mayores de edad y solo puede ser criminalizado cuando dicho consumo dañe a terceros, o los coloque
en riesgo grave e inmediato.21

b) Asimismo, se va generalizando un consenso sobre que existe un trato discriminatorio hacia
los usuarios de sustancias ilícitas como el cannabis frente a los usuarios de alcohol o tabaco.22

c) Lo anterior ha generado un cambio de enfoque que va del paternalismo que sostiene al
régimen prohibicionista hacia uno de mayor responsabilización de los consumidores.

Lo anterior ha dado lugar además a una serie de políticas públicas nacionales tendientes a
descriminalizar la producción, cultivo y distribución de estupefacientes como el cannabis para
consumo personal. Esta tendencia es creciente (con algunas excepciones como Uruguay).

d) El enfoque actual ha generado un encarecimiento de ciertos medicamentos contra el dolor (y
la ansiedad), que hace que su distribución sea inequitativa. En consecuencia, algunos enfermos en
situación terminal enfrentan a la muerte en condiciones muy distintas a las del resto de la población
que ingresa a las instancias del sector salud.

e) Por último, como ya se ha dicho, el incremento de la violencia ha generado un ambiente de
inseguridad que fomenta el abuso de autoridad y el sometimiento de la población al control de las
organizaciones delictivas.23

4. En el ámbito de la cooperación internacional, se percibe lo siguiente:

a) Una asignación de costos y riesgos inequitativa para los Estados que intervienen en la
implementación del marco regulatorio existente, por las siguientes razones:

a.1) Los niveles de violencia son mayores en los países de producción y tránsito que en los
países de consumo.24

a.2) El valor agregado al precio final es menor en los países de producción y tránsito que en
los países de consumo.25

a.3) La producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se ha acelerado en los
centros poblacionales de mayor demanda, con excepción de aquellas sustancias que por
razones micro climáticas solo pueden ser producidas en ciertas regiones del mundo.26

Aun en este último caso, la substitución tecnológica de dichas sustancias por nuevos
productos sintéticos sostiene la tendencia a la substitución de importaciones, y con ellos
a una relativización de la diferencia entre países productores, de tránsito y de
consumo.27

b) Existe una regulación diferenciada en los casos de consumo personal para los países de
producción y tránsito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en relación con los mayores
mercados, como Canadá, Estados Unidos de América y los países miembros de la Unión Europea.28

Esta diferenciación que ha dado lugar a una ambivalencia y frustración en los países de producción y

21 Ver, e.g. Sentencia No. C-221/94. Corte Constitucional de Colombia (Bogotá: mayo, 1994),
disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm
22 MOSHER, Clayton J. and AKINS, Scott. The Effects of Drugs, in: Drugs and Drug Policy,
(Thousand Oaks: SAGE, 2014), 67.
23 Ver HEINLE, Kimberly, RODRÍGUEZ FERREIRA, Octavio and SHIRK, David A. Drug Violence
in: Mexico Data and Analysis Through 2013, University of San Diego (April, 2014)
24 BUXTON, Julia. The political economy of narcotics: production, consumption and global
markets. (London, New York: Zed books, 2006), 110.
25 Para un ejemplo en Medio oriente, Buxton, 106.
26 Ver FERRAGUT, Sergio, NIGHTMARE, A. Silent. The bottom line and the challenge of illicit
drugs. (Lexington: 2007), p. 53- 62.
27 Ibídem.
28 CÁRDENAS, Miguel Eduardo. Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. rev. estud.
soc. [online]. 2008, n.30, p. 124-126. ISSN 0123-885X.
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tránsito.29 La tendencia creciente a liberalizar los usos recreativos, médicos y tradicionales de estas
sustancias han relajado los incentivos institucionales para absorber los costos de la criminalización de
la producción y tráfico de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas.

c) En el orden del derecho internacional se percibe una tensión en la interpretación de
diversas disposiciones. Por ejemplo, se advierten contradicciones entre las obligaciones de
criminalizar el tráfico de estupefacientes con la de generar alternativas que desarticulen las actividades
de las organizaciones delictivas. Al mismo tiempo, se contradice la obligación de criminalizar el
consumo de estas sustancias con el respeto a la autonomía moral de los individuos.

CONCLUSIONES

En razón de lo anterior se propone un cambio en el enfoque regulatorio. Las bases de este
nuevo enfoque son las siguientes:

a) Ha de revisarse la lista de estupefacientes y otras sustancias sicotrópicas, con base en
criterios científicos, para que se clasifiquen en razón del riesgo que genera su consumo
personal de producir conductas violentas (potencial psicotizante) y solo en función de ello
puede ser criminalizado su uso. En cuanto a su potencial adictivo, han de ser reguladas
desde un punto de vista médico y sanitario.

b) Debe reconocerse el derecho de los consumidores (mayores de edad) a decidir el consumo
de dichas sustancias, cuando lo realicen sin dañar a terceros o ponerlos en riesgo cierto.

c) Debe darse un trato no discriminatorio a los consumidores de dichas sustancias frente a los
consumidores de otras permitidas actualmente, como el alcohol o el tabaco.

d) Deben implementarse campañas de información hacia los consumidores sobre los riesgos
que implica dicho consumo sobre la salud y el desempeño personal.

e) Debe orientarse la regulación del uso de tales sustancias bajo un enfoque de mitigación de
daños. Así, debe de producirse una división de los mercados entre las toleradas y las no
toleradas, para procurar que en cualquier caso, el consumo de las primeras desplace al de
las segundas y así se proteja a los consumidores.

f) Ante la persistencia por la demanda de estas sustancias deben implementarse políticas que
tiendan a responsabilizar a los consumidores sobre el impacto de su consumo en los
sistemas públicos de salud y protección social. Especialmente la adopción de regímenes
fiscales especiales resulta una alternativa que ha sido exitosa respecto a otras sustancias.

g) Han de considerarse fenómenos como los del acercamiento de la producción de estas
sustancias y las diferentes regulaciones que existen frente a su demanda para reasignar una
regulación internacional del tema que permita una mayor flexibilidad a cada Estado para
ajustar sus políticas nacionales.

h) Ha de reconocerse que la existencia de mercados ilícitos genera violencia y corrupción, por
lo que han de buscarse alternativas regulatorias que permitan que tales mercados puedan
estar sometidos a controles democráticos.

i) Para implementar este cambio de enfoque y avanzar en el aprendizaje institucional podría
considerarse la regulación sobre el uso de marihuana o cannabis sativa por las siguientes
razones:

i.1) Su potencial adictivo es menor que el del alcohol o el tabaco.
i.2) El riesgo de sobredosis en su consumo es mucho menor que el del alcohol o el

tabaco.
i.3) El avance científico ha demostrado su indicación creciente para diversos usos

médicos.
i.4) Su incidencia en la realización de conductas delictivas es menor que la del alcohol.
i.5) Existen estudios que proponen que su consumo desplaza otros de sustancias más

peligrosas.

29 Ver por ejemplo DANIELS, Alfonso. “EE UU y la guerra contra las drogas en Latinoamérica”,
Política Exterior, v. 20, n. 112 (jul.- ag., 2006): p. 131-140, disponible también en:

http://www.jstor.org/stable/20645955Accessed: 15-08-2014 16:28 UTC
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i.6) Es el mercado que genera la mayor demanda de este tipo de sustancias.
i.7) Su producción es relativamente menos compleja y por ende se realiza cerca de los

lugares de demanda. Inclusive admite escenarios de autoproducción.
i.8) Su producción tiene usos industriales distintos a su efecto psicoactivo.

* * *
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7. Lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2013), el doctor José Luis Moreno propuso la incorporación de un nuevo tema para la agenda
titulado “Lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales” – (CJI/doc.442/13). El
pleno, previa mención a un estudio anterior del propio Comité sobre tema análogo, apoyó la propuesta, y
designó al doctor Moreno Guerra como relator del tema, quien se comprometió a remitir una propuesta en
la próxima sesión.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
marzo, 2014), el relator, doctor José Luis Moreno, presentó el informe, documento CJI/doc.456/14, en
respuesta al mandato establecido por el Comité Jurídico Interamericano en agosto del 2013, con miras a la
elaboración de un modelo de convenio bilateral sobre migraciones que resuelva las dificultades existentes.
Al respecto el relator presentó un listado de posibles acciones y preocupaciones que participan en este
tema.

El doctor Hernán Salinas Burgos sugirió conocer la práctica en la materia respecto a casos que
puedan servir de algún marco en el hemisferio y fuera de la región.

El doctor José Luis Moreno explicó que la intención es preparar un modelo aplicable a las
relaciones bilaterales, particularmente respecto a Estados tienen contigüidad territorial o islas colindantes
y resolver los problemas con sus vecinos más próximos. En este sentido, recomendó servirse del ejemplo
de las Comisiones de Vecindad en las relaciones fronterizas, cuenta tenida la experiencia alcanzada en
materia de transferencia de capitales y de personas. Las amnistías y convenios parciales han sido un
remedio ineficaz. El relator señaló por medio de diversas ilustraciones la importancia de la inmigración en
la salvación de la especie humana. Asimismo indicó que hace 30.000 años que los homínidos se han
tornado sedentarios, con la adopción de la agricultura y la domesticación de animales. En conclusión, para
el relator, la migración es parte básica e inmanente de los derechos humanos.

El doctor Novak saludó al relator por abordar un tema extremamente importante para todos los
países. Mencionó el ejemplo de Perú que por muchos años ha sido un país exportador de migrantes y
ahora está recibiendo migrantes, sobre todo de países europeos. Instó a considerar las diferencias en la
realidad de los países de la región. En este sentido, propuso elaborar un estudio con respuestas jurídicas a
dichas realidades.

El relator señaló que para realizar su estudio se habría tomado en consideración convenios
bilaterales de diversos países. Mencionó por ejemplo el convenio entre México y Canadá sobre migración
temporal de trabajo. Observó también que sería muchísimo más económica la migración legal entre Haití
y República Dominicana. Además, aludió al ejemplo de las mareas de migración en América del Sur,
como la de ecuatorianos hacia Colombia en un momento, pero que en los últimos años ha cambiado de
dirección, y ahora son los colombianos quienes se trasladan hacia Ecuador. Por último, apuntó el ejemplo
de México y Estados Unidos que ha sido manejado principalmente por medio de amnistías y reciprocidad.
Desde su punto de vista, lo ideal sería proponer una solución amplia por medio de un modelo de convenio.

El doctor Salinas indicó tener una aprehensión con el mandato, particularmente con el punto de
lineamentos de políticas, puesto que se espera que el Comité Jurídico presente estudios de índole jurídica,
y sugirió modificar el título por “lineamentos de regulación migratoria”.

Estas razones fueron compartidas por el Presidente igualmente, quien solicitó al relator proponer un
nuevo título para el tema.

El doctor Novak indicó que lo que no era claro producto a ser entregado por el Comité Jurídico. En
otro sentido, propuso elaborar una guía de principios y no un modelo de convenio bilateral, debido a la
dificultad de que este modelo pueda recoger la diversidad de realidades bilaterales que existen entre los
países de la región.

El doctor Moreno Guerra observó que ya existen convenios bilaterales, pero hay cierta resistencia
para cambiar conductas y prácticas internas. Subrayó que una guía de principios no sería suficiente. Indicó
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que se debería proponer modelos para impulsar los convenios existentes o proponer un modelo de
referencia para los gobiernos.

El Presidente subrayó que no existiría solamente un modelo de convenio pero varios conforme las
realidades de cada caso.

El doctor Hernán Salinas compartió con la posición manifestada por el Presidente y por otros
miembros del Comité. Indicó que la especificidad de un único convenio sería muy compleja por no poder
representar dichas realidades múltiples.

El relator indicó haber tomado nota de las observaciones de todos los miembros y que las tomaría
en consideración al momento de hacer las enmiendas a su informe.

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2014), el doctor Moreno Guerra presentó el informe titulado “Acuerdo bilateral sobre
migraciones”, documento CJI/doc.461/14, el cual fue analizado por partes siguiendo una sugerencia del
Presidente.

El intercambio entre los Miembros del Comité respecto a los tres primeros capítulos dio lugar a los
siguientes comentarios:

El doctor Miguel Aníbal Pichardo consultó si el proyecto de acuerdo bilateral sería una guía para
posibles convenios. Asimismo, pudo constatar que muchas de las normas sugeridas ya estarían
implementadas en leyes nacionales, a la luz del caso de la República Dominicana en donde recientemente
se aprobó una nueva ley de migración que contiene muchas de las soluciones presentadas en el proyecto.

El doctor José Luis Moreno Guerra aclaró que en el contexto actual era imposible la creación de un
convenio regional sobre la migración, por lo tanto recomendaba iniciar esfuerzos a nivel de relaciones
bilaterales y dotarse de un entendimiento futuro sobre el tema.

El doctor Carlos Mata Prates felicitó al relator, indicando compartir la gran mayoría de las
soluciones que están en el proyecto de acuerdo, solamente solicitó reflexionar sobre el título del
documento. Sugirió modificarlo para que leyera ¨guía de tratados bilaterales¨, considerando que un
acuerdo bilateral debido a sus alcances constitucionales sería muy difícil ser acatado por los Estados.

El doctor Hernán Salinas se unió a los comentarios del doctor Mata Prates respecto a la naturaleza
del documento, el cual debería servir como una guía de referencia para tratados bilaterales y leyes internas
sobre migración. Al mismo tiempo indicó que el tema del salario mínimo está regulado en las
legislaciones nacionales por lo tanto no debería estar incluido en este documento considerando que podría
inclusive ser fuente de discriminación para los migrantes.

La doctora Elizabeth Villalta también mencionó estar de acuerdo con los comentarios de los otros
miembros respecto a la naturaleza del documento que se quiere proponer, constatando que los Estados
podrían no estar preparados para utilizar a la cabalidad las normas sugeridas en el modelo de acuerdo. Por
lo anterior, sugirió que fuera una guía para celebración de acuerdos.

El doctor Moreno Guerra tomó nota de los comentarios y propuso el siguiente título ¨Normas para
regulación de la migración¨.

Luego de la lectura de los Capítulos IV y V por parte del relator del tema, los miembros presentaron
los siguientes comentarios.

El doctor José Moreno Guerra expresó su intención de cubrir un mayor número de posibilidades en
materia de seguro social. También consideró esencial obligar a los migrantes a contribuir al seguro social
para que no mantener la apariencia que son una carga para el Estado y disminuir los prejuicios que
consideran que los migrantes están en los países de recepción para usurpar puestos de trabajo a los
nacionales.

El doctor Carlos Mata Prates mencionó que con relación al Capítulo IV, sobre facilitación de la
adquisición de nacionalidad, habrían posibles dificultades ya que la regulación de dicho tema es de
carácter constitucional, y serían muy difícil para los Estados adoptarla. Sugirió un cambio en la redacción
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del texto, que los términos sean más generales. Conjuntamente, comentó su temor de crear un efecto
inverso al esperado, en el sentido que los Estados más desarrollados podrían estar menos propensos a
permitir la entrada de migrantes considerando las propuestas para la adquisición de la nacionalidad. En
relación a las provisiones sobre seguro social constató dificultades para identificar las obligaciones
respecto al aporte a dicho sistema, en particular la identificación de quienes pagan, en particular los
aportes relacionados con los becarios, la obligación recaería en el país que envía o en el que recibe.

El doctor José Luis Moreno Guerra señaló que la mayoría de las Constituciones contemplan dos
métodos de adquisición de nacionalidad, al nacer o posteriormente por naturalización. En este sentido
explicó que su propuesta pretende regular dichas opciones. Además mencionó que los diversos países de
las Américas estarían vinculados al ideal de unidad familiar, por lo que sería importante que los cónyuges
o hijos deberían ser contemplados con facilidades para adquirir la nacionalidad del país donde viven o de
sus padres. Con relación al seguro social, advirtió que lo más importante es que todos los extranjeros
deben tener acceso al seguro social y toda consideración de orden práctico debería ser regulada por los
países, puesto que lo esencial era que nadie debería estar en un país sin tener seguro social.

El doctor Miguel Aníbal Pichardo se unió a la posición del doctor Mata Prates en relación a la
necesidad de contar con un texto más general en el Capítulo IV. En cuanto al artículo 55, la expresión
“puede acceder a la nacionalidad” debería ser cambiada por “debe acceder”, porque esta sería una
obligación de los Estados de registrar a sus nacionales.

El doctor José Luis Moreno Guerra indicó que en América Latina se debe tener como premisa los
vínculos jurídicos de ¨jus sanguinis¨ o de ¨jus soli¨, no dejando espacio a la apatridia. Aludió al ejemplo de
un hijo de colombiano que nace en Quito, su nacionalidad estaría ligada al ¨jus soli¨. Este niño ecuatoriano
además tiene la posibilidad de que sus padres lo registren en el consulado de Colombia para garantir una
segunda nacionalidad.

El doctor Hernán Salinas opinó que se debería estipular por separado la idea de realizar convenios
de seguridad social.

La doctora Elizabeth Villalta mencionó las dificultades de algunas legislaciones en Centro América
en que se adquiere la nacionalidad por naturalización y en función del lugar de nacimiento. Al respecto,
instó a considerar las diferencias constitucionales entre los países y concluyó que este sería un tema
complejo de ser regulado por un convenio bilateral

El doctor Fernando Gómez Mont apoyó a la sugerencia del relator y destacó que el texto debía
servir para el desarrollo de las obligaciones convencionales, incluso tener en cuenta instrumentos de
derechos humanos en la materia. Sugirió que el esfuerzo vale la pena, incluso si generaba una sana tensión
en los países pues serviría para crear espacios y oportunidades de cambio. Mencionó la discusión en
México y en los Estados Unidos con relación a los cambios de paradigmas en cuanto a los derechos de los
migrantes.

Luego de la lectura de los Capítulos VI y VII por parte del relator del tema, los miembros
presentaron los siguientes comentarios:

El doctor Hernán Salinas observó que en el tema tributario, establecido en el Capítulo VI, debería
incentivar a la realización de convenios para evitar la doble tributación. En relación al reconocimiento de
títulos considerada en el Capítulo VII, constató que los Estados tienen derecho de resguardar criterios
mínimos para adquirir determinados títulos, además de garantizar que no exista discriminación con los
nacionales, por lo tanto todos deben respetar los requisitos y exigencias.

El doctor José Luis Moreno Guerra indicó la injusticia que se le impone al migrante, quien después
de su esfuerzo de trabajar en un país y pagar los impuestos en dicho país, deba también pagar nuevos
impuestos al transferir parte de sus recursos para los familiares en su país de origen. En cuanto a la
equivalencia de títulos, señaló su preocupación frente a los obstáculos impuestos a los extranjeros ejercitar
su profesión y utilizar sus conocimientos en el país receptor, en especial si se tiene en cuenta la escasez de
recursos.



112

El doctor Hernán Salinas se refirió específicamente al artículo 47 que trata de evitar la doble
disposición tributaria. En su visión, el tema sería mejor regulado por un tratado específico sobre
tributación. En cuanto al tema de reconocimiento de títulos, los Estados poseen una responsabilidad social
de respetar estándares que garanticen el ejercicio responsable de las profesiones, además de la idoneidad
de los profesionales.

El doctor Carlos Mata Prates percibió que la propuesta del relator en el Capítulo VII no ha sido
lograda en ninguno de los procesos de integración en las Américas. Si bien explicó compartir el objetivo,
notó que ningún proceso de integración se ha puesto de acuerdo sobre los criterios para el reconocimiento
de títulos ni respecto a los criterios para el ejercicio de una profesión. Utilizó como ejemplo la situación
los médicos y de los abogados, en donde algunos países se pueden ejercer su profesión después de recibir
el título, mientras que en otros habría la exigencia de realizar un examen.

Además, propuso que la equiparación de los estándares de formación del artículo 55 esté
acompañada de otros mecanismos para homogeneizar las situaciones dispares entre los países, porque son
cuestiones muy complexas y que no se ha encontrado soluciones hasta la fecha. Sugirió modificar la
redacción de las normas propuestas, por expresiones tales como ¨se tendrá en consecuencia¨; o ¨se
propondrá la equivalencia¨.

El Capítulo VIII fue objeto de los siguientes comentarios.

El doctor Carlos Mata Prates notó que la figura de la extradición no debería estar contenida en el
Artículo 77 porque se trata de una persona que fue requerida por otro país por ser sospechoso de un
crimen. Comentario que fue apoyado por la doctora Elizabeth Villalta.

En relación al Capítulo IX, los Miembros presentaron los siguientes comentarios.

El doctor Hernán Salinas advirtió que la materia del artículo 86 sobre estado civil está sujeta a la
regulación interna y es de la exclusiva competencia de cada Estado, por lo tanto no debería estar incluida
en el instrumento propuesto por el relator.

El doctor José Luis Moreno Guerra reconoció la oportunidad que presenta su propuesta para
modificar las leyes internas y beneficiar a Estados que no disponen de una norma similar. Además subrayó
que no tiene conocimiento de alguna Constitución que establezca la prohibición de reconocer parejas de
hecho, que es una tendencia universal. Subrayó que el matrimonio posee tres características: i) religiosa;
ii) contractual; y iii) de un compromiso social.

El Presidente agradeció al relator del tema por su propuesta. Constató la importancia de dotarse de
“una Guía” en lugar de “un Acuerdo” para representar de la mejor manera una visión colectiva de los
miembros, en un tema que impone muchas dificultades. También instó al relator a trabajar con los
Miembros, en particular Hernán Salinas y Carlos Mata, que le han entregado válidos comentarios para
facilitar la redacción de un documento que sea realista y práctico, quedando la aprobación del documento
pendiente para la próxima sesión de trabajo del Comité Jurídico Interamericano.
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8. Acceso a la información pública y protección de datos personales

Durante el XLIII período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Guatemala,
junio de 2013) se “encomendó al Comité Jurídico Interamericano que formule propuestas a la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre las distintas formas de regular la protección de datos personales,
incluyendo un proyecto de Ley Modelo sobre Protección de Datos Personales, tomando en cuenta los
estándares internacionales alcanzados en la materia”, AG/RES. 2811 (XLIII-O/13).

Durante el 83º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2013), el Presidente solicitó al doctor David P. Stewart participar como relator del tema, quien
aceptó dicha designación. Por su parte la doctora Hyacinth Lindsay solicitó participar en la relatoría.

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
marzo, 2014), el relator del tema doctor David P. Stewart presentó el informe titulado “Privacidad y
protección de datos”, documento CJI/doc.450/14, junto con solicitar la opinión del Comité Jurídico sobre
los pasos a seguir respecto al mandato de la Asamblea General en este tema.

En su presentación, el relator pasó revista a varios principios adoptados en legislaciones nacionales,
y organizaciones internacionales en otras regiones del mundo, los cuales figuran en la compilación de
antecedentes incluida en el informe titulado Propuesta de Declaración de Principios de Privacidad y
Protección de Datos Personales en las Américas, documento CJI/doc.402/12 rev.2. En este sentido, el
nuevo mandato podría interpretarse como una solicitud para la elaboración de una ley modelo, sin
perjuicio de realizar un estudio más avanzado de los principios. Argumentó que sería muy difícil dotarse
de una ley modelo ya que hay muchísimas formas de tratar del asunto, considerando que los países del
Hemisferio han tomado diferentes rutas para abordarlo. Una explicación detallada de esos principios con
miras a su aceptación y aplicación por los Estados miembros sería más apropiada que una propuesta de
legislación modelo. De esta manera cada Estado decidiría la mejor manera de modificar su legislación

El Presidente agradeció al relator e indicó su interés a favor de una guía legislativa.

El doctor Carlos Mata Prates indicó que ese es uno de los encargos importantes de la Asamblea
General al Comité Jurídico. Constató que el Hemisferio ha avanzado mucho con el acceso a la
información pública, pero que se requiere mayores avances en lo que respecta a la protección de los datos
personales. En cuanto al trabajo a realizar propuso que se hiciera una guía y una ley modelo, y en todos
los casos sería pertinente referirse al impacto en la interpretación de las normas constitucionales de los
países.

La doctora Hyacinth Lindsay aludió al trabajo que se ha realizado en Jamaica a nivel del
Parlamento, y se comprometió a profundizar el estudio en la materia.

El doctor Moreno Guerra aludiendo a un aforismo utilizado por los romanos “entrégame los hechos
y te daré los derechos” notó que ya se cuenta con los hechos pero que se debe trabajar las diversas formas
de proteger la privacidad, considerando las transformaciones que han impuesto la informática y la
Internet. En este contexto, el carácter pionero de este trabajo puede ser un referente en el futuro. Propuso
trabajar una declaración de principios en lugar de una ley modelo, puesto que esta última no es realista.
Los gobiernos obtienen información sin necesariamente respetar la ley.

El Presidente constató el acuerdo existente sobre el fondo, y sugirió comenzar por una definición de
los principios, y luego continuar ya sea con una guía o una declaración. Los principios son importantes y
la forma en que se presentarán es algo que debe ser discutido.

El doctor Dante Negro dio a conocer el evento realizado en Guatemala con la Red Ibero-Americana
de Protección de Datos Personales, en la cual la OEA obtuvo el status de observador. Indicó que
aparentemente existirían diversos regímenes, caracterizando al Sistema Europeo por su amplitud; mientras
que en Estados Unidos habría un régimen más sectorial y en América Latina el sistema estaría basado en
el habeas data. También recordó a los Miembros que el Comité Jurídico ya ha producido una Guía de
Principios de acceso a la información y protección de datos personales. Además, constató que el mandato
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de la Asamblea General otorga suficiente espacio de libertad al Comité para proceder ya sea en el
desarrollo de los 12 principios, o trabajar una guía explicativa de los principios ya adoptados.

La doctora Villalta señaló haber participado de la reunión de la Red Ibero-Americana en su calidad
de representante de su Estado. Mencionó la importancia de encontrar un equilibrio entre el acceso a la
información y la protección de datos personales, aludiendo a las expectativas que los delegados de dicha
red acuerdan al trabajo que el Comité presente en la materia.

El doctor Fabián Novak explicó que el mandato adoptado por la Asamblea General no está
formulado de manera precisa. Al respecto consultó a los funcionarios que asistieron a la AG sobre el
espíritu del mandato, considerando que hace referencia a “las distintas formas de regular” la protección de
datos.

El doctor Dante Negro constató que la resolución sobre acceso a la información y protección de
datos es presentada por la Delegación del Perú, y el mandato no fue objeto de discusiones, por lo tanto no
existe mayores detalles sobre la resolución. Al mismo tiempo observó que las expectativas dentro de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos es la redacción de una legislación modelo.

El relator estuvo de acuerdo con la información presentada por el doctor Dante Negro., constatando
al mismo tiempo que la complejidad del tema de la privacidad impone mayores desafíos que en materia de
acceso a la información. A pesar de haber considerado el mismo modelo, en su visión la idea de
privacidad sería demasiado amplia por lo que impondría dificultades al momento de implementarla. De
ahí sus dudas frente al resultado final. El relator mencionó haber realizado consultas variadas con los
diversos actores que trabajan con el tema, y en todos los casos existe interés en contar con guías
específicas que apoyen la labor de los legisladores.

Al finalizar el debate, la Presidencia propuso al relator que a la luz de las propuestas presente
una sugerencia al plenario en la próxima sesión de trabajo. Durante el 85º período ordinario de
sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro, agosto, 2014), el relator, por motivos de
salud no pudo estar presente en las sesiones de trabajo. Sin embargo, remitió el informe titulado
“Privacidad y protección de datos”, documento CJI/doc.465/14, el cual contiene un resume del estado
actual del estudio del tema, y el compromiso del relator de remitir una guía legislativa para la próxima
sesión de trabajo del Comité. En vista de la ausencia del relator, el Presidente Fabián Novak sugirió que se
tratará del tema en el próximo periodo de sesiones, en marzo 2015.

El día 4 de diciembre de 2014, el doctor David P. Stewart realizó una presentación frente a la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en donde explicó el estado de avance de los trabajos respecto al
mandato que le fuera asignado al Comité en virtud de la resolución de la Asamblea General sobre el
Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, documento AG/RES. 2842 (XLIV-
O/14). En la oportunidad el doctor Stewart presentó el documento ‘’Principios sobre Privacidad y
Protección de Datos Personales en las Américas”, documento CP/CAJP/INF-244/14, el cuál exhibe los
elementos que conformarán el informe a ser presentado durante el 86º periodo de sesiones, en marzo de
2015.
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9. Derecho aplicable a los contratos internacionales

Documentos

CJI/doc. 464/14 Derecho aplicable a los contratos internacionales
(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra)

CJI/doc.466/14 rev.1 Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos
internacionales
(presentado por el doctor Gélin Imanès Collot)

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
marzo, 2014), la doctora Elizabeth Villalta presentó un tema nuevo ante el pleno del Comité Jurídico, por
medio de un documento titulado “Derecho Internacional Privado”, CJI/doc.446/14. Expresó interés en
impulsar algunas de las Conferencias realizadas en el marco de la CIDIP, y en particular, la Convención
de México sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Al respecto informo al plenario de su
participación en las Jornadas de la ASADIP, en donde pudo observar un interés por parte de los
especialistas en derecho internacional privado en la citada convención. Mencionó que la Convención de
México propone soluciones novedosas y modernas, a pesar de haber sido ratificado por dos Estados
únicamente.

Entre los motivos del limitado número de ratificaciones constató la poca difusión y conocimiento de
su existencia, el hecho de que las soluciones habrían sido demasiado novedosas para la época (1994).
Subrayó como motivos adicionales la amplitud dada a la autonomía de la voluntad y la referencia a la Lex
Mercatoria. Concluyó que la Convención de México podría resolver muchos de los problemas de la
Contratación Internacional con soluciones propias para el Hemisferio.

El doctor Novak también agradeció a la doctora Villalta por mantener el Comité Jurídico al tanto de
los avances en Derecho Internacional Privado. El doctor Salinas se unió a los saludos a la doctora Villalta
y consultó si el hecho de no haber sido ratificada no se debía a que otros instrumentos internacionales
habrían superado a la Convención o suplido su necesidad.

El doctor Stewart se unió en las felicitaciones a la doctora Villalta, junto con mencionar que quizás
sería necesario modificar la convención pero en todos los casos se debería estudiar los otros instrumentos
internacionales en materia de contratos internacionales.

El doctor Dante Negro, quien también participó en las reuniones de la ASADIP pudo observar que
existía un consenso respecto a la necesidad de revisar la Convención de México de 1994. Además,
mencionó que los miembros de dicha entidad habrían requerido que el Comité canalizase la difusión de
dichas convenciones. También se refirió al impase en torno al tema de la protección del consumidor en la
última CIDIP y la falta de acuerdo por parte de los Estados para realizar una nueva CIDIP. Observó que
desde dicha fecha la Asamblea General no ha aprobado ninguna resolución específica sobre las CIDIPs,
que impulse nuevos temas o proponga la búsqueda de alguna solución al tema del consumidor. Indicó que
informalmente el Departamento de Derecho Internacional habría hecho gestiones con los Estados para
impulsar la ratificación de las Convenciones de Derecho Internacional Privado.

El doctor Arrighi, por su parte, indicó también haber participado en reuniones de la ASADIP.
Mencionó que algunos de los miembros de la ASADIP ocuparon altos cargos en sus gobiernos y nunca
propusieron la ratificación de dichas Convenciones como prioridad. Del mismo modo indicó que la
realización de protocolos o modificaciones a Convenciones ya firmadas y ratificadas dependería de
voluntad de los países partes. Por lo que la revisión de la Convención de México debería ser propuesta por
México o Venezuela, los únicos que han ratificado.

Por fin, observó el papel importante del Comité Jurídico Interamericano. En la conformación de un
red de expertos que servían para apoyar las iniciativas en la materia.
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El doctor Salinas indicó que lo que ha mencionado el doctor Arrighi era importante para
comprender el porqué dicha Convención no fue ratificada por un número significante de países. Además,
apuntó que si se realizara consultas, esas deberían incluir a los expertos y practicantes de la materia.

A la luz de estas ideas, el Presidente señaló los consensos alcanzados. El primero sería mantener el
tema en la agenda para la sesión de agosto; segundo, sería pertinente contar con un estudio sobre la
convención mencionada; y tercero, la elaboración de una consulta entre los Estados, incluyendo a expertos
y practicantes.

El doctor Collot agradeció a la doctora Villalta por proponer este tema, y la importancia que se le
debe acordar al de Lex Mercatoria.

La doctora Villalta señaló que la posición de los miembros de la ASADIP era que el Comité podría
realizar un papel central en promover el Derecho Internacional Privado.

El Presidente indicó que si todos los miembros estaban de acuerdo, la relatora procediera con las
consultas y los estudios.

En una sesión posterior, el Presidente, sugirió cambiar el título acordado al tratamiento de este tema
por tener un carácter genérico. El doctor Salinas indicó que sería pertinente trabajar el tema sobre la
contratación internacional y verificar cuales serían las preocupaciones y las dificultades prácticas de
Derecho Internacional Privado. El doctor Stewart observó que el Comité Jurídico estuvo siempre en la
vanguardia del Derecho Internacional Privado y que se deberían buscar soluciones concretas a cuestiones
prácticas. Sugirió el siguiente título: “La ley aplicable en Contratos Comerciales Internacionales”.

El doctor Mata Prates mencionó estar de acuerdo con la sugerencia del doctor Stewart. La doctora
Villalta apuntó que el tema podría ser intitulado como “Ley aplicable a los Contratos Internacionales”.

El doctor Salinas sugirió que el título fuera el “Derecho aplicable” y no “Ley”.

Finalmente el plenario adoptó la última propuesta de título, quedando: “Derecho aplicable a los
Contratos Internacionales”.

Al finalizar las discusiones, el doctor Collot manifestó su interés en participar como co-relator de
dicho tema.

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2014), la doctora Elizabeth Villalta presentó un nuevo informe, titulado “Derecho aplicable a los
contratos internacionales”, documento CJI/doc.464/14, el cual hace una referencia a todas las
convenciones de derecho internacional privado adoptadas en el seno de las CIDIPs. Señaló que la
Convención de México de 1994 fue objeto de intensas negociaciones , llegando a contar con una reunión
de expertos que incluía a académicos de primer nivel para desarrollar sus bases jurídico-estructurales..

La doctora Villalta señaló que a lo largo de los años se cuenta con numerosos juristas de primer
nivel que han realizado comentarios positivos sobre la citada Convención de México. El Profesor Bréton
ha dicho al respecto: “La expresión postmoderna por excelencia del Derecho Internacional Privado, viene
a constituir el más firme avance en la materia”. Mientras que la profesora Albornoz ha opinado que: “La
Convención constituye un significativo avance en la codificación del Derecho Internacional Privado en
América, dado que unifica las normas de conflictos de leyes en materia contractual tomando soluciones
modernas, adaptadas a los cambios constantes de práctica comercial internacional”.

Explicó que no obstante dichas observaciones favorables, algunos países indicaron que las
traducciones de la Convención no han sido las más felices, por lo que eso constituiría un obstáculo hacia
su ratificación. Sin embargo, mencionó que existirían procedimientos de corrección, por eso, sugirió que
el Comité podría llamar a la atención de los Estados de esos errores.

Indicó que existe la necesidad de mayor difusión, particularmente por la importancia actual de los
contractos internacionales y de los arbitrajes internacionales. Dichas convenciones podrían resolver
muchos de los problemas actuales de derecho, como el principio de la autonomía de la voluntad. Principio
que ha sido incorporado en la legislación venezolana y en un proyecto de ley de Paraguay. Por lo que
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indicó que la posibilidad de incorporación material podría ser la forma de recepción de los principios de la
Convención.

Finalmente, señalo que la Convención trae como beneficios la recepción de los principios de la lex
mercatoria y los diversos principios desarrollados en los foros internacionales y en los usos y prácticas
comerciales.

El co-relator del tema, doctor Gélin Collot, presentó verbalmente su informe, denominado
“Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales”, documento
CJI/doc.466/14 rev.1. Relevó los instrumentos jurídicos aplicables, presentando una comparación general
entre el instrumento interamericano con el europeo. También explicó los principios relativos a la
determinación de la voluntad común de las partes y el principio de la proximidad de las prestaciones.
Constató que la Convención sobre la Ley Aplicable a los Contratos Internacionales no incluye
obligaciones extracontractuales cuyo origen releva de la ejecución de los contratos. En este sentido,
propuso orientar la reflexión sobre la posibilidad de extender el dominio de la ley aplicable en el plan
convencional.

El doctor Arrighi indicó que con relación a las traducciones, no habría una indicación clara de cuál
son los errores que existían. El problema en su visión es que hay una dificultad de compatibilizar los
medios de producción de soluciones: leyes uniformes y convenciones uniformes. En este contexto,
aludiendo a la memoria del Jurista Eduardo Jiménez de Arrechaga constató que la importancia de una
convención no está en el número de Estados que la ratifican, pero en el uso práctico que crea dicho
instrumento. Indicó que la solución para dicho problema podría resolverse por medio de nuevos medios de
legislar.

El doctor Hernán Salinas indicó que estaba de acuerdo con el doctor Arrighi, que hay un tema de
fondo que puede explicar el porqué no se ha ratificado la Convención de México. Si no hay ratificaciones
es porque no hay interés en ello. Por lo que invitó a reflexionar en el cuestionamiento del doctor Arrighi
sobre la posibilidad de tomar nuevos caminos legislativos. Asimismo, invitó a verificar con los Estados
miembros y los operadores sus puntos de vista sobre el interés que representa la aprobación y ratificación
de instrumentos jurídicos relativos a los contratos internacionales por medio de un cuestionario.

El Presidente indicó que el silencio en ratificar ya es una respuesta política. El doctor Salinas
observó que también ocurre lo mismo con relación a instrumentos adoptados en La Haya que son
ratificados por un mínimo número de Estados. La doctora Elizabeth Villalta señaló que en su informe
menciona que se puede tomar soluciones de incorporación legislativas así como lo ha hecho Venezuela y
está haciendo Paraguay.

El doctor Pichardo indicó estar de acuerdo con la propuesta del doctor Salinas de realizar un
cuestionamiento a los Estados.

El Presidente propuso entonces como conclusión a esta discusión que los relatores hagan las
consultas a los Estados respecto al interés que representa este tipo de instrumentos jurídicos, incluyendo
también a los operadores y a la academia, identificando preguntas pertinentes para que la Secretaría
distribuya dichos cuestionarios. Esta propuesta fue adoptada por el pleno.

A continuación se incluyen los informe presentados:

CJI/doc.464/14

EL DERECHO APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta)

I. MANDATO

Tomando en cuenta que en 84o período ordinario de sesiones del Comité Jurídico
Interamericano, celebrado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil del 10 al 14 de Marzo de 2014, se
presento por la suscrita el tema “Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los
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Contratos Internacionales”, conocida como Convención de México de 1994, de conformidad con el
artículo 99 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como una iniciativa en el
desarrollo progresivo y la codificación del Derecho Internacional Privado.

En ese sentido, se estimó la conveniencia de revisar algunas Convenciones de Derecho
Internacional Privado suscritas en el marco del proceso de las CIDIP`s (Conferencias Especializadas
Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado), con el objeto de que los Estados Miembros de
la Organización puedan aprovecharse y beneficiarse de las soluciones novedosas propuestas en dichas
Convenciones.

Se tomó como referencia en este proceso de revisión y análisis la Convención Interamericana
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ya que representa un avance significativo en
la armonización de los sistemas jurídicos de los Estados que conforman el sistema interamericano,
dado que unifica las normas de conflictos de leyes en materia contractual tomando como base
soluciones modernas, adaptadas a los cambios constantes de la práctica comercial internacional.

En el debate del Informe el Comité Jurídico Interamericano determinó la importancia del tema
para la codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional Privado y que quedara en el
Temario del Comité como “Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”.

En ese sentido, como una de las relatoras del tema se presenta el siguiente informe de relatoría.

II. ANTECEDENTES

Cabe recordar, tal como se hizo ver en el Informe anterior presentado al Comité Jurídico
Interamericano en su 84o período ordinario de sesiones, la importancia que ha sido para el proceso de
las CIDIP’S , la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional
Privado (CIDIP-V) de 1994, ya que para este año ya eran miembros de la OEA Canadá y la mayor
parte de Estados del Caribe, presentándose el reto para la Organización de armonizar las normas del
Common Law (derecho anglosajón) y del Civil Law (derecho civil). Además se presentan por primera
vez las Reuniones de Expertos, ya que para el tema del Tráfico Internacional de Menores se convocó
del 13 al 26 de octubre de 1993 a una reunión en Oaxetepec, Morelos, México y en el tema de
Contratación Internacional , se llevó a cabo del 11 al 14 de noviembre de ese mismo año a una
Reunión de Expertos en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, la cual contó con la
colaboración del National Law Center for Interamerican Free Trade, reunión en la que se aprobó un
Proyecto para ser sometido a los trabajos de la CIDIP-V, especialmente a las Delegaciones que
integraron la Comisión 1.

La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado
aprobó dos Convenciones: a) la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y
b) la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ambas se
consideraron en ese momento de vital importancia para la Organización de los Estados Americanos
(OEA).

En cuanto a los precedentes que se han tomado en cuenta para la elaboración del texto de la
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, tenemos: La
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, de Viena de 1980; la Convención sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones
Contractuales, conocida como “Convenio de Roma de 19 de junio de 1980” en el marco de la
Comunidad Económica Europea; la Convención de La Haya de 22 de diciembre de 1986 sobre el
Derecho Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías; la labor del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado (UNIDROIT), en cuanto
a los Principios que rigen los Contratos Comerciales Internacionales. Así como, los Tratados de
Montevideo de 1939-1940 y 1889-1890 en lo relativo a la determinación de la Ley Aplicable en los
Contratos Internacionales, el Código Bustamante de 1928 especialmente en su Título Cuarto que
contienen normas en materia de Obligaciones y Contratos Internacionales, y la legislación interna de
los Estados Miembros.

Tomando en cuenta estos Instrumentos es que la Convención Interamericana sobre Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales, conocida como “Convención de México”, se basa en el
Principio de la Autonomía de la Voluntad y en modernas tendencias, ya que el contrato se rige por el
derecho elegido por las Partes.
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Esta Convención es producto de la codificación y del desarrollo progresivo del derecho
internacional, y cabe destacar la labor de la OEA, que desde 1975 que se instituyó el proceso de las
Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado CIDIP’s, se ha
dedicado a la armonización de las normas de derecho internacional privado en el Continente, entre
ellas las de Contratación Internacional.

Su finalidad principal tal como se deduce del texto de la Convención Interamericana sobre
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, es la conveniencia de armonizar las soluciones
relativas al Comercio Internacional con elementos modernos.

En este sentido, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales constituye como lo ha dicho el profesor y jurista venezolano Eugenio Hernández
Bretón: “La expresión postmoderna por excelencia del Derecho Internacional Privado, viene a
constituir el más firme avance en la materia”.

La profesora y jurista argentina radicada en México María Mercedes Albornoz, ha expresado:
“La Convención constituye un significativo avance en la codificación del Derecho Internacional
Privado en América, dado que unifica las normas de conflictos de leyes en materia contractual
tomando soluciones modernas, adaptadas a los cambios constantes de práctica comercial
internacional”.

El profesor y jurista paraguayo José Antonio Moreno Rodríguez ha expresado: “La modernidad
de las soluciones de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Mercantiles ha sido muy aplaudida, considerándosela una trascendente reforma normativa, que debe
merecer ratificaciones o incorporaciones por otras vías a los derechos internos de los países”.

El profesor y jurista Argentino Diego Fernández Arroyo, en su artículo “La Convención
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales aprobada por la CIDIP-V”
expresó: “Algunos caminos conducen mas allá de Roma”, refiriéndose a que esta Convención va más
allá de la Convención de Roma de 1980, en lo que respecta a su apertura hacia el derecho trasnacional,
no obstante que el Convenio de Roma se había calificado como uno de las convenciones más exitosas
en las soluciones conflictuales de los tiempos modernos.

La Convención de México es una importante contribución del Continente americano al
desarrollo del derecho internacional, cuyos aportes han incidido hasta el nivel universal y la labor que
ha realizado en este aspecto la OEA en la codificación y desarrollo progresivo del Derecho
Internacional a través del proceso de las CIDIP´s, ha sido fundamental, ya que abandona la técnica de
la codificación global, por una sectorial y progresiva y sobretodo en temas concretos que sean más
importantes para los Estados Miembros de la Organización, armonizando además los dos sistemas
jurídicos del continente, es decir, el common law y civil law tratando de consolidar la obra
codificadora americana.

Es conveniente el resaltar que esta Convención se refiere a las nuevas modalidades de
contratación internacional, a fin de permitir incluso la incorporación de aquellas transacciones que se
realizan a través del intercambio electrónico de datos o mediante ordenadores, es decir, a todos los
tipos de relaciones contractuales inclusive las que puedan surgir en el futuro.

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ha
sido suscrita por Bolivia, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, pero solamente ha sido ratificada por
México y Venezuela, entró en vigencia el 15 de diciembre de 1996 de conformidad con el artículo 28
de la misma, no habiendo hasta la fecha ninguna Declaración y Reserva, por parte de ningún Estado
Miembro.

Ha sido una de las Convenciones Interamericanas en las que ha habido una intensa preparación
por parte de la Organización de los Estados Americanos para su adopción, ya que contó con un
Cuestionario que circuló para todos los Estados Miembros de la Organización, con un documento de
bases para su fundamentación, con un Proyecto de Texto de Convención preparado por el Comité
Jurídico Interamericano, con una Reunión de Expertos en la cual se adoptó un Proyecto de texto para
su discusión y con la propia CIDIP-V. Sin embargo, solamente cuenta con la ratificación de dos
Estados Miembros de la OEA siendo lo deseable que todos los Estados de la Organización la
ratificasen para que puedan aprovecharse del potencial unificador del Instrumento.
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En este punto sería conveniente determinar que ha detenido a los Estados Miembros de la OEA
para su no ratificación, algunos expertos han expresado su convencimiento de que ello se debe a la
falta de información y difusión en cuanto a su contenido y a las modalidades bajo las cuales las
soluciones de esta Convención podrían ser recibidas en los países del Sistema Interamericano. Labor
que podría verse facilitada por los avances producidos en los últimos años en materia de arbitraje
internacional, ya que las condiciones actuales han variado a las de 1994, fecha en la cual se adoptó la
Convención. Otros expertos han expresado que las soluciones de esta Convención podrían no ser
equilibradas para los Estados que sean la parte más débil en una relación contractual.

No obstante lo anterior, al ser una Convención vigente en el Sistema Interamericano logra su
propósito unificador del Derecho Internacional Privado de los contratos internacionales vía Tratado
Internacional, a través de una “Incorporación por Referencia”, como lo han hecho ya varios Estados
adoptando reglas de interpretación de diversos artículos de diferentes Tratados, como lo ha
establecido el Profesor Hernández Bretón “se trata aquí de una modalidad de recepción unilateral del
Tratado Internacional sin que se cree una obligación para el Estado que adopte la referida modalidad,
convirtiéndose en reglas de derecho autónomo”, esta modalidad ya ha sido utilizado por algunos
Estados cuando en una ley interna han adoptado reglas de interpretación de diversos artículos de
Tratados Internacionales.

Así mismo, podría hacerse uso de una “Incorporación Material” que consiste en la
transcripción íntegra del Tratado en un texto legislativo interno, es decir, un proceso de recepción del
derecho que convierte al Derecho Internacional en derecho interno, unificando así soluciones sin crear
obligaciones internacionales para el Estado Receptor.

El Profesor Hernández Bretón presenta además otro tipo de Incorporación consistente en “la
Incorporación de los Principios Informadores por vía de ley y aplicación residual de los Principios
Generales de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”.

Siendo de esta manera como Venezuela incorporó los Principios Informadores de la
Convención en Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, no se trata como en “la Incorporación
Material” de copiar íntegramente los artículos de la Convención, sino de tomarla como base para
poder lograr una legislación interna sobre contratos internacionales, de esta manera la Convención
complementa la ley, volviéndose además en un elemento fundamental para poder interpretar y aplicar
las soluciones de la ley.

De tal manera, que Venezuela por su parte, ha incorporado estas soluciones a la Ley
Venezolana de Derecho Internacional Privado de 1998, además de haber ratificado la Convención
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y Argentina, por su parte, ha
recurrido a las CIDIP´s como fuente de derecho a la hora de proyectar reformas de sus códigos civiles.

La CIDIP´s es una fuente de referencia constante doctrinaria, jurisprudencial y de reforma
legislativa en la fuente interna de los países americanos, produciéndose el fenómeno que muchas de
sus soluciones convencionales, han sido tomadas como referencia en leyes modelo, como criterios
orientadores para los legisladores en materia de derecho internacional privado.

III. CONSIDERACIONES

Con todas estas aportaciones es necesario que los Estados Miembros de la OEA, revisen
nuevamente la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales
como elemento unificador de Derecho Internacional Privado en materia de Contratación Internacional,
contribuyendo a que las legislaciones de los Estados se adecuen a las exigencias del mundo actual,
unificando las normas de conflicto de leyes relativas a materia contractual tomando como base
soluciones modernas adaptadas a los cambios constantes de la práctica comercial internacional.

Si bien es cierto lo anterior representa el abandono de un conflictualismo cerrado contenido en
las anteriores Convenciones para adoptar un conflictualismo flexible que busca la llamada justicia
sustantiva, y esto podría provocar problemas para los Estados para ratificar la Convención
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales podrían adoptar cualquiera de
las modalidades por “Incorporación” expuestas en el presente Informe y así poderse beneficiar de las
modernas soluciones que ofrece esta Convención en sus legislaciones internas.

Hay que tomar además en cuenta que en los Estudios de Viabilidad de la Conferencia de La
Haya sobre Derecho Internacional Privado en cuanto a la elección de la Ley Aplicable en Materia de



121

Contratos Internacionales, la Convención de México de 1994 sirvió de inspiración para la elaboración
de los “Principios de La Haya sobre la Elección del Derecho Aplicable en Materia de Contratos
Internacionales”.

Por la importancia que ha tenido la Convención de México de 1994, en el desarrollo progresivo
del derecho internacional privado en materia de contratación internacional, es que puede ser
incorporada por la vía de la ratificación o bien por la vía de la adopción de una ley que recoja su
espíritu y su normativa como ha ocurrido en varios países de América Latina.

Hay que tomar en cuenta que la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales se refiere al “derecho aplicable” y no a la “ley aplicable”, el cual no
solamente es un término más adecuado al español sino que es más amplio que la ley, ya que
comprende en su regulación los usos internacionales, los principios de comercio internacional, la “lex
mercatoria” y expresiones análogas

En cuanto a la determinación del Derecho Aplicable, esto implica la más amplia aplicación del
Principio de la Autonomía de la Voluntad, y así tenemos que el artículo 7 de la Convención consagra este
Principio cuando establece que: “El contrato se rige por el derecho elegido por las Partes”, otorgando a las
Partes una libertad plena para elegir el derecho aplicable al Contrato, funcionando de esta manera el Principio
de la Autonomía de la Voluntad como eje fundamental o principal de la Convención, estableciendo de esta
manera la Autonomía de la Voluntad en su forma más amplia, lo que significa un enorme avance en esta
materia, en el Continente americano.

Esta Convención como se ha dicho anteriormente, adopta como principio fundamental la libertad de
las partes de elegir la ley que regule el contrato, es decir, la autonomía de la voluntad plena, y que es
prácticamente el Principio que ha sido adoptado por las convenciones más modernas sobre la materia y por
las legislaciones internas de carácter más vanguardista.

La autonomía de la voluntad en esta Convención de México de 1994 se trata de una solución
sustancialmente novedosa, ya que recoge una línea de jurisprudencia evolutiva en materia contractual, en el
derecho positivo y en la práctica jurisprudencial comparada, que es la tendencia contemporánea en la
materia.

La consagración de la autonomía conflictual marca un hito fundamental en el ámbito interamericano,
como criterio rector en materia de regulación de los contratos internacionales, siendo tal vez necesario con la
introducción de este Principio hacer reajustes en los sistemas nacionales de derecho internacional privado.

El artículo 10 de la Convención ordena la aplicación cuando corresponda de las normas, las
costumbres y los Principios de Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales
de general aceptación (lex mercatoria), con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y
la equidad al caso concreto. Este artículo está en íntima relación con el artículo 9 de la misma, por lo que
debe entenderse como solución complementaria.

La Lex Mercatoria constituye prácticamente el nuevo derecho de los operadores del comercio
internacional. Para el profesor y jurista mexicano Leonel Pérez Nieto, la Lex Mercatoria “son los usos,
costumbres, prácticas y principios generados por el comercio internacional en la medida que constituyen una
normatividad producida de manera descentralizada por grupos u órganos internacionales no necesariamente
gubernamentales y que los operadores de comercio adoptan para hacer regir sus relaciones jurídicas y, al
hacerlo, se constituyen en derecho acordado por las Partes”. Derecho que eventualmente, podrá ser
reconocido por los sistemas jurídicos de los Estados Nacionales al ser incorporado y a partir de ese momento,
convertirse en derecho nacional.

Entre las organizaciones internacionales a las que se refiere el artículo 9 de la Convención podemos
citar: la CNUDMI (UNCITRAL), UNIDROIT, CCI, entre otras. Además debe tomarse en cuenta que los
Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Internacionales son generalmente aceptados como versión
codificada de la Lex Mercatoria.

En razón de lo anterior es necesario determinar la conveniencia de ratificar por parte de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) esta Convención o bien sugerir su
Incorporación en las legislaciones internas de los Estados, tomando en cuenta especialmente que la
Convención abre las puertas para una modernización del régimen de contratación internacional en el
Continente americano, o bien tomar la solución venezolana de ratificar la Convención y además de
incorporarla en su legislación interna.
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Si bien es cierto la Convención para el año de 1994 proponía soluciones totalmente modernas para los
regímenes conflictuales rígidos de Derecho Internacional Privado del Continente, hay que tomar en cuenta
que ahora estamos enfocados hacia nuevas formas de Contratación Internacional y de Arbitraje Internacional,
buscando incluso soluciones en los sistemas internacionales y abandonando el regional.

Siendo conveniente y necesario mantener abiertas las dos vías de codificación del Derecho
Internacional Privado, esto es, el proceso de las CIDIP´s y la Conferencia de La Haya sobre Derecho
Internacional Privado, no obstante que en ambas suelen elaborarse acuerdos de contenido muy semejante,
hay que tomar en cuenta que las realidades americanas tienen particularidades significativas.

En este sentido, lo más conveniente sería un análisis profundo por parte de los Expertos de la región,
de cómo aprovechar y beneficiarse de las soluciones novedosas propuestas en la Convención Interamericana
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, la cual como se ha dicho anteriormente ha realizado
una integración de las normas del common law y del civil law, quizás lo más adecuado fuera la adopción de
un mecanismo de seguimiento que pueda determinar la aplicación de una uniformidad en su interpretación y
ejecución, lo que contribuirá a enriquecer el régimen jurídico de la Contratación Internacional en el
Continente.

Sería también necesario, una adecuada difusión y comprensión de la Convención en los Estados
Miembros de la Organización, especialmente en las oficinas y dependencias de los Estados que se encargan
de la adopción de los Instrumentos Internacionales en el Continente, para así poder obtener una cantidad
mayor de ratificaciones por los Estados Miembros o bien su Incorporación por la vía legislativa, con el objeto
de adecuar las legislaciones de los Estados que integran el Sistema Interamericano a las exigencias de la
contratación internacional del mundo actual.

Tal como se ha expuesto en el desarrollo del presente Informe, la Convención Interamericana sobre
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales representa un avance significativo en la armonización de
los sistemas jurídicos de los Estados que conforman el Continente americano, contribuyendo a facilitar y
afirmar la convivencia entre dichos Sistemas.

Es un Instrumento novedoso y actual que ha venido a revolucionar el derecho internacional privado
del Continente e incluso a que el sistema universal se vea obligado a reformular sus soluciones en materias de
contratación internacional. Por lo que ha constituido un significativo avance en la codificación del derecho
internacional privado en las Américas, debido a que unifica las normas de conflicto de leyes en materia
contractual tomando en cuenta soluciones modernas.

Esta novedad como se ha visto ha quedado plasmada en la consagración del Principio de la
Autonomía de la Voluntad en su forma más amplia; en la aplicación del Principio de la Proximidad por
medio del cual se determina el derecho aplicable mediante la noción de los vínculos más estrechos; en la
aplicación de la Lex Mercatoria en la regulación de los contratos internacionales, a través de la inclusión de
los usos, costumbres, prácticas y principios generales del comercial internacional.

Como se ha dicho anteriormente la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales únicamente ha sido ratificada por México y por Venezuela, por lo que sería
conveniente que estas ratificaciones se sumaran otros Estados del Continente americano para que pudieran
aprovecharse de las soluciones novedosas que aporta esta Convención, lo cual redundaría en beneficio de la
Contratación Internacional en el Sistema Interamericano.

Actualmente Paraguay, ha presentado a su Congreso un Proyecto de Ley sobre el Derecho Aplicable a
los Contratos Internacionales, la cual tiene como objeto dotar a Paraguay de un cuerpo normativo que
contenga los Principios sobre derecho aplicable a la contratación transfronteriza, los cuales han sido tomados
de los Principios sobre Contratación Internacional, recientemente aprobados en la Conferencia de La Haya
sobre Derecho Internacional Privado, así como de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a
los Contratos Internacionales, conocida como Convención de México de 1994, cuyo texto sirvió de
inspiración para la elaboración de los Principios de La Haya.

En su Exposición de Motivos, el Proyecto de Ley de Paraguay, establece que por la importancia que
ha tenido en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional Privado, la citada Convención de México de
1994, puede ser incorporada por la vía de la ratificación o bien por la vía de adopción de una ley que recoja
su espíritu y normativa como ha ocurrido en varios países de América Latina. Es en razón de lo anterior, que
en el Proyecto de Ley de Paraguay se incorpora el espíritu y las bondades de la Convención de México de
1994 y los adelantos de la Conferencia de La Haya.
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Analizando el texto de dicho Proyecto de Ley se llega al convencimiento que la mayoría de sus
regulaciones son tomadas de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales (Convención de México de 1994) y de los Principios de La Haya sobre Contratación
Internacional.

En razón de lo anterior, es conveniente que los Estados que integran el Sistema Interamericano
cuenten con legislación novedosa con la que puedan enfrentar los nuevos retos de la contratación
internacional, como se ha expresado en el presente Informe, las realidades de 1994 cuando se negocio la
Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (Convención de
México), han variado sustancialmente en la actualidad, haciéndose ahora necesario contar con cuerpos
normativos modernos que puedan estar acordes con las nuevas formas de contratación internacional.

Revisando el texto de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales (Convención de México), algunos Estados han manifestado que la traducción al idioma inglés
de la misma no está totalmente acorde con la versión en español, y si varía en cuestiones sustanciales por lo
que habría que revisar las versiones en todos los idiomas oficiales de la Organización, porque esto podría
haber sido un obstáculo para ratificar la Convención.

En conclusión, en el desarrollo del presente Informe se ha denotado como el sistema universal de
codificación del Derecho Internacional Privado, la Conferencia de La Haya, en los Principios de La Haya
sobre la Elección del Derecho Aplicable en materia de contratos internacionales, se ha fundamentado en la
normativa establecida en la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos
Internacionales (Convención de México). De igual manera lo han hecho las legislaciones más novedosas y
vanguardistas en esta materia de contratación internacional en el Continente, a través de la vía de la
incorporación de sus principales principios.

En ese sentido, si contamos en el ámbito interamericano de una Convención sobre la materia, la cual
fue negociada por eminentes juristas americanos representativos de los sistemas del common law y del civil
law, lo más conveniente para el Continente en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del Derecho
Internacional Privado, sería la ratificación de dicha Convención, la cual como hemos visto ha inspirado la
codificación del sistema universal con sus soluciones novedosas en esta materia, armonizando de esta manera
las normas sobre contratación internacional en el continente americano.

Por tal motivo, sería conveniente que los Estados de la Organización volvieran a revisar el texto de
dicha Convención y ver que la misma cuenta con las soluciones más modernas en el tema de la contratación
internacional. Lo que de ninguna manera esta en contraposición de que los Estados que quieran incorporarla
en sus legislaciones internas lo hagan a través del sistema de la “incorporación” como ya lo ha hecho
Venezuela, en su ley de Derecho Internacional Privado de 1998, así como lo está haciendo Paraguay en su
Proyecto de Ley y como lo han hecho muchos Estados del continente incorporando sus principios en sus
Códigos Civiles.

ABREVIATURAS

CIDIP’S: Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado.
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Los contratos internacionales son los temas que más preocupación suscitan en el ámbito del
Derecho Internacional Privado. Reclaman la atención de las partes que asumen estos compromisos y,
por ende, de los juristas que contribuyen a ellos, de más de una forma. Son muchas las cuestiones que
surgen en torno a la celebración de estos contratos, su ejecución, la solución de las controversias
emanadas de ellos y, sobre todo, el derecho aplicable en los casos de divergencia entre ordenamientos
jurídicos, sin olvidar la competencia en los casos de conflicto de jurisdicción, etc.

A las cuestiones espinosas planteadas por el derecho de los contratos internacionales debido a
su naturaleza se suman la gran variedad y la gran diversidad de los contratos en materia comercial,
como consecuencia de la ingeniosidad de las partes, su total autonomía y la libertad contractual. En
este contexto, la ley de las partes se afianza quizá con la misma autoridad que el derecho nacional de
cada parte.

Los contratos internacionales son convenios a los cuales se adhieren las partes en
circunstancias que imponen uno o más elementos de extranjería. Estos elementos pueden emanar de la
nacionalidad o del domicilio (la residencia) de cada una de las partes contratantes, del lugar donde se
celebran los contratos en relación con el lugar donde se ejecutan, de la situación de los bienes que son
objeto de compromisos, etc.

La ley de las partes que surge del carácter internacional de estos convenios plantea, entre otros
problemas, el de la determinación del derecho aplicable a sus cláusulas y efectos. Este problema se
aborda en los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la determinación del derecho
aplicable. El interés creciente que suscita esta espinosa cuestión lleva al surgimiento de un derecho
convencional que va avanzando hacia una bipolarización de los instrumentos jurídicos internacionales,
algunos de alcance general y otros con una dimensión regional.

http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional.asp
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Con un enfoque de complementariedad más informativo que comparativo, nos parece oportuno
comenzar por una mirada en perspectiva, recordando los principales instrumentos jurídicos
internacionales sobre el derecho aplicable que podrían aplicarse a algunos Estados Miembros de la
OEA (I). Se tratará de una lectura rápida de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a
fin de extraer los principios emanados de este instrumento jurídico de dimensión regional (II).

I. Instrumentos jurídicos internacionales sobre el derecho aplicable

Los contratos internacionales en materia comercial son, sobre todo, ámbitos con una gran
producción de normas de diversos tipos (usos, costumbre, reglas y usos, leyes tipo, acuerdos,
convenios y tratados, protocolos de acuerdo, etc.) que constituyen instrumentos jurídicos
internacionales en el amplio sentido de la lex mercatoria. Algunos no son escritos (usos y costumbres
en su mayor parte); otros, escritos y codificados (reglas y usos, Incoterms), han sido publicados a
iniciativa de Organizaciones Internacionales tan diferentes como la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el
Centro de Comercio Internacional (CCI) y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Privado (UNIDROIT), entre otras.

Para ciertas tareas de codificación de la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de
Comercio Internacional ha creado un software llamado “Lega Carta”, con el cual se lleva un
inventario de 244 instrumentos jurídicos internacionales relativos al comercio y a los contratos
internacionales, se lo actualiza de acuerdo con los planes de los Estados Partes con respecto a la
ratificación y se los pone a disposición de los usuarios interesados.

En una primera etapa, habría que desbrozar los instrumentos jurídicos inventariados en
LegaCarta y seleccionar aquellos pertinentes a la determinación del derecho aplicable a los contratos
internacionales (A). Asimismo, se podría proceder a indicar aquellos que hayan sido suscritos y
ratificados por Estados Miembros de la OEA y, al mismo tiempo, evaluar el grado de integración del
Derecho Regional en el Derecho Internacional (B).

A. Instrumentos señalados por el Centro de Comercio Internacional en el portal
LegaCarta en relación con 193 países de las Naciones Unidas

En el portal LegaCarta hay una lista de numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Los
más importantes son las Leyes Modelo de la CNUDMI sobre el Comercio y las Firmas Electrónicas,
la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Nueva
York, Naciones Unidas, 14 de junio de 1974), la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980), la Convención
de las Naciones Unidas de 2005, la Convención del 5 de julio de 2006, las reglas y usos, los principios
y usos comerciales, los Principios del UNIDROIT, etc.

En el LegaCarta, la importancia y la pertinencia de estos instrumentos jurídicos internacionales
se indican por medio de una calificación que va de cero a cinco. Esta calificación corresponde a
criterios bien definidos. Algunos de estos criterios son objetivos y se refieren a la materia o el ámbito
de aplicación de estos instrumentos; otros son subjetivos y se refieren a la ratificación por los Estados
Partes en el marco general de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Entre todos estos instrumentos jurídicos, cabe destacar tres que se encuentran entre los más
importantes para el tema que nos ocupa: el Convenio sobre la Ley Aplicable a los Contratos de
Intermediarios y a la Representación (La Haya, 14 de marzo de 1978), la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 11 de abril de 1980)
y el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980, que ha suscitado numerosos comentarios y se ha
convertido en un punto de referencia de suma importancia en el derecho de la Comunidad Europea
sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales1.

Del marco general de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas al marco regional de
los 35 Estados Miembros de la OEA bien se puede trasladar la valoración de la pertinencia de dos de
estos instrumentos y orientar la reflexión jurídica a fin de hacer un balance desde el punto de vista de

1. Cabe señalar igualmente el Convenio de La Haya, del 22 de diciembre de 1986, sobre la Ley
Aplicable a los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
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las fuentes internacionales del derecho de los contratos internacionales con un enfoque comparativo
del derecho aplicable. Se trata de un trabajo arduo que requiere mucho tiempo.

B. Mirada en perspectiva de un modelo europeo y un modelo latinoamericano de
convención sobre el derecho aplicable

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable, suscrita en la Quinta Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), que tuvo lugar en
México el 17 de marzo de 1994, se inspira tanto en la forma como en el fondo en el Convenio sobre la
ley aplicable a las obligaciones contractuales (Convenio de Roma, del 19 de junio de 1980), según se
afirma. Sin embargo, la antigüedad o anterioridad de un instrumento jurídico internacional con
respecto a otro y la similitud entre ambos no implica exactamente que el primero haya sido la fuente
de inspiración del segundo, que el primero haya influido en el segundo o que pueda atribuírsele la
paternidad. El orden internacional dinámico y creativo suele abordar los problemas comunes de la
armonización por medio de la normalización.

El Convenio de Roma se convirtió en “Reglamento Comunitario” de la Unión Europea. De esta
forma, se integra directamente en el derecho interno de los Estados Miembros de la Unión Europea y
se aplica a los contratos internacionales celebrados entre sujetos domiciliados por lo menos en dos de
esos Estados. Se aplica igualmente a las relaciones contractuales de derecho interno (sin elementos de
extranjería) en las cuales las partes designan como derecho aplicable el ordenamiento jurídico de un
tercer Estado, de lo cual se infiere un carácter universal o al menos una apertura extra europea de
dicho Convenio.

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable (México, 17 de marzo de 1994)
también contiene disposiciones extra latinoamericanas del mismo tipo. En efecto, el artículo 2 dispone
que el derecho designado por esta Convención se aplicará aun cuando tal derecho sea el de un Estado
no Parte. La disposición relativa a la designación como derecho aplicable del derecho de un tercer
Estado da lugar a grandes similitudes entre ambos instrumentos y facilita la existencia de una pasarela
muy útil entre los Estados de dos Continentes (el europeo y el latinoamericano) en ese punto preciso
de las obligaciones contractuales.

En cambio, la definición de los contratos internacionales, entendida como el ámbito de
aplicación de dos convenciones, pone de relieve una diferencia de apreciación en los detalles.
Contrariamente al modelo europeo, el sistema americano hace figurar de manera necesaria e indudable
el elemento de extranjería en la definición de los contratos internacionales. Se entiende que un
contrato es internacional, de conformidad con el artículo 1, si las partes del mismo tienen su residencia
habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes o si el contrato tiene contactos objetivos con
más de un Estado Parte.

II. Lectura rápida de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable

El objetivo principal que se persigue con los instrumentos jurídicos internacionales relativos al
derecho aplicable, desde los más antiguos hasta los más recientes, es la armonización por medio de la
normalización y la modernización del Derecho Mercantil Internacional en el ámbito interamericano,
como se ve en Europa con el Convenio de Roma y en África con la creación de la Organización para
la Armonización del Derecho Mercantil.

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable, suscrita en la Quinta Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V), que tuvo lugar en
México el 17 de marzo de 1994, es uno de los instrumentos internacionales más importantes para la
armonización del derecho mercantil en América Latina. Fue suscrita por Bolivia, Brasil, México,
Uruguay y Venezuela pero ratificada solamente por México y Venezuela. En virtud de la ratificación
por dos Estados Miembros (artículo 28), la Convención entró en vigor el 15 de diciembre de 1996.

El derecho de los contratos en el derecho interno o nacional varía tanto de un sistema jurídico a
otro y de un país a otro que es fácil perderse. Las partes que firman un contrato de buena fe no saben
de antemano cómo se interpretará su voluntad común al pasar de un ordenamiento jurídico nacional a
otro en la medida en que las partes no pueden pretender conocer a la perfección ambos ordenamientos
ni garantizar infaliblemente la aplicabilidad de uno a expensas del otro.

Sin embargo, las partes pueden llenar el espacio contractual expresando su voluntad soberana y
designando el derecho aplicable a su acuerdo como ley de las partes. Esta es la solución que
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promueven los instrumentos jurídicos internacionales de alcance general, así como los instrumentos
de alcance regional (A). Empero, si no se designa el derecho aplicable en la ley de las partes, el
problema subsiste (B).

A. Principio que consagra la designación de la ley de las partes

El derecho aplicable es aquel que designen las partes contratantes (ley de las partes) de acuerdo
con el principio de la autonomía de la voluntad. Eso es una constante en las convenciones de este tipo
que no son muy innovadoras en ese sentido. ¿Pero cómo se expresa o se manifiesta esa voluntad: de
forma expresa o tácitamente por medio de las cláusulas explícitas del contrato?

Expresamente, la ley de las partes puede designar el derecho aplicable a dicho contrato en
todos sus aspectos, en caso de litigio o en cualquier otra situación de incomprensión en la cual sea
necesario interpretar los detalles y buscar la voluntad común de las partes en la expresión de sus
compromisos y obligaciones. En esos casos, el problema de la divergencia entre ordenamientos
jurídicos se resuelve de manera definitiva y eficaz.

Por el contrario, la ley de las partes puede limitarse a referencias tácitas al derecho de una de
las dos partes en el texto de ciertas cláusulas. Eso deja margen para la interpretación, con todos los
riesgos que ello implica, y para la apreciación soberana del juez de la causa, lo cual complica la
situación para las partes mismas o para cualquier otra persona (especialista) que haga una lectura del
contrato fuera del marco judicial.

B. El derecho aplicable a la interpretación del contrato

A falta de derecho aplicable o si el derecho designado ya no se aplica o no surte los efectos
previstos, el juez deberá aplicar de manera objetiva el derecho que regía en las circunstancias en que
se redactó o ejecutó el contrato o, de manera subjetiva, el derecho que más se aproxime a las partes o a
las prestaciones características, la ley de proximidad o los principios de la lex mercatoria (usos,
costumbre, reglas y usos, principios, etc.). El caso más común y más práctico es el uso de los
Incoterms en los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

1. Determinación de la voluntad común de las partes

En todas las relaciones contractuales sujetas a interpretación y sometidas a la apreciación
soberana de un magistrado se busca la voluntad común de las partes. En caso de necesidad, esta
investigación puede llevar a dilucidar la intención de las partes de hacer referencia implícita a un
sistema de derecho aplicable al contrato. A tal efecto, una cláusula compromisoria, por ejemplo, que
designe una institución arbitral de un Estado anfitrión o un órgano judicial que tenga jurisdicción en
virtud del domicilio o la nacionalidad de una de las partes podría interpretarse como una alusión a la
ley o al derecho aplicable, de acuerdo con el principio qui elegit judicem, eligit ius principe. Sin
embargo, en lo que se refiere a la Convención, tales referencias no implican exactamente una
designación de la ley o el derecho aplicable.

2. El principio de proximidad o de prestaciones características

Como la relación contractual crea derechos y obligaciones recíprocas (contrato sinalagmático),
cada una de las partes espera una o más prestaciones como contrapartida de las suyas. Sin embargo,
hay ciertas prestaciones de suma importancia con respecto al contrato o a la situación de una de las
partes: las prestaciones características, en los casos en que son más o menos localizables; por ejemplo,
la entrega de mercaderías en un lugar determinado, la realización de trabajos de ingeniería y
cualesquiera otras prestaciones relativas a bienes inmuebles, de acuerdo con los términos del contrato.

CONCLUSIÓN

La Convención sobre el Derecho Aplicable se limita a las obligaciones contractuales. No tiene
en cuenta las obligaciones extracontractuales. Sin embargo, hay obligaciones extracontractuales que
se originan en la ejecución de los contratos; por ejemplo, la responsabilidad delictiva en los casos en
que los productos resultantes de la ejecución de un contrato ocasionen perjuicios a terceros
(consumidores, por ejemplo), el reintegro de cantidades percibidas indebidamente, etc.

En nuestra humilde opinión, es importante orientar la reflexión en esta dirección y ver si se
puede extender el ámbito del derecho aplicable al plano convencional. En ese sentido, se puede
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evocar, sin ninguna garantía, la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa
Internacional de Mercaderías (Nueva York, Naciones Unidas, 14 de junio de 1974).

En resumen, es imprescindible realizar una reflexión de este tipo, de cualquier forma que sea.
Esta reflexión constituye la base de todas las tratativas y acciones a favor del compromiso, por medio
de la adhesión y la ratificación por los Estados Miembros de la OEA de la Convención sobre el
Derecho Aplicable (México, 17 de marzo de 1994), la cual, en este caso al igual que en muchos otros,
podría integrarse en el derecho interno de dos formas, según nos encontremos en presencia de un
sistema monista o dualista: la integración directa o el derecho aplicable. En el segundo caso, el Comité
Jurídico Interamericano podría encargarse de elaborar una ley modelo.

* * *
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10. Guía para la protección de personas apátridas

Durante el XLVI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Asunción,
Paraguay, junio de 2013) se “encomendó al Comité Jurídico Interamericano que redacte en consulta con
los Estados Miembros una Guía sobre Protección de Personas Apátridas, de conformidad con los
estándares internacionales alcanzados en la materia”, AG/RES. 2826 (XLVI-O/14).

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2014), el Presidente, doctor Fabián Novak Talavera, constató la necesidad de elegir un relator para
el tema cuyo mandato por parte de la Asamblea General solicita al Comité la elaboración de una Guía
sobre Protección de Personas Apátridas.

El doctor Miguel Aníbal Pichardo indicó sus objeciones a un documento preliminar presentado por
el doctor Gélin Imanès Collot, registrado como CJI/doc.467/14 del 30 de julio de 2014. Explicó que el
citado documento no se ajustaba al mandato de la Asamblea General de la OEA, puesto que identificaba la
situación de las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Adicionalmente explicó
que los miembros del Comité deben actuar a título personal, sin representar la posición de sus respectivos
Estados. Por lo tanto solicitó retirar ciertas menciones a países específicos del informe del doctor Collot.

Subrayó además que no existe una sentencia de la Corte Constitucional de República Dominicana
que deje centenas de miles de dominicanos de origen haitiano en República Dominicana como apátridas.
La sentencia solamente tiene relación a la situación de una persona en particular y solicita tomar medidas
para regularizar su situación y obtener la nacionalidad dominicana. Dicho fallo no quita la nacionalidad de
la persona aludida porque esta misma nunca la había adquirido. Informó además que la persona referida en
la sentencia ya había adquirido la nacionalidad y contaba con una cedula de identidad. Asimismo, el
doctor Pichardo explicó que el Estado Dominicano había publicado una ley para facilitar la obtención de
nacionalidad y se propuso dictar un reglamento aplicable a todo ciudadano haitiano que haya vivido en
República Dominicana en los últimos cuatro años con el objeto de regularizar su status migratorio. En este
contexto, solicitó incluir, en el segundo párrafo de la página dos, una referencia a la sentencia que avale lo
aquí explicado.

El doctor Gélin Imanès Collot sugirió que se intentase integrar el francés como parte del debate del
Comité Jurídico Interamericano puesto que teme no poder expresar sus ideas de una manera clara cuando
debe hacerlo en inglés. Explicó que su intención no era crear una tensión de dos países en el seno del
Comité, ni tampoco suplir la discusión entre los países de la región. Sin embargo, mencionó que todos
conocen la controversia entre Haití y República Dominicana y los diversos efectos de la decisión del
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Culminó manifestando su interés en dar fiel
cumplimiento al mandato de la Asamblea por medio de un informe que permita subrayar los intereses
relacionados al tema en discusión y motivar la reflexión, teniendo en consideración los antecedentes en la
materia, particularmente la resolución AG/RES. 2787 (XLIII-O/13).

El Presidente sugirió al doctor Gélin Imanès Collot revisar el documento eliminando lo solicitado y
lo presente en la sesión de marzo. Este último expresó su interés en que el documento sirva de trabajo al
relator del tema. El doctor Fernando Gómez Mont en respuesta a la consulta de la presidencia sobre la
designación de la relatoría, sugiríó al doctor Carlos Mata Prates. Propuesta que fue avalada por el pleno y
ratificada por el Presidente.

El doctor Carlos Mata Prates agradeció al doctor Gómez Mont por la designación, y señaló su
intención de seguir la misma metodología utilizada en el mandato sobre inmunidad de los Estados de
enviar un cuestionario a los Estados para obtener su parecer, considerando que se solicita la redacción de
una guía en coordinación con los Estados.

El doctor Gélin Imanès Collot subrayó que se debe ser objetivo en las discusiones en torno a estos
temas, por lo tanto instó a trabajar en armonía entre los miembros.

El Presidente subrayó que no existe ningún obstáculo para que los miembros presenten sus
posiciones, pero al mismo tiempo invitó a evitar referencias a situaciones entre países específicos que no
permitan dar respuestas a los mandatos.
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Al finalizar la discusión del tema, el Presidente indicó que el plenario espera contar entonces para la
próxima sesión de trabajo con un análisis de las respuestas de los Estados al cuestionario que sería
elaborado por su relator y distribuido entre los Estados por la Secretaría.

* * *

OTROS TEMAS

1. Legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de conflicto armado

Documento

CJI/doc.451/14 Informe sobre la legislación modelo sobre protección de bienes culturales en
casos de conflicto armado
(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra)

Si bien la discusión en torno a este tema culminó con la adopción por parte del Comité de la
“Legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de conflicto armado”, documento
CJI/doc.403/12 rev.5., durante su 82o período ordinario de sesiones celebrado en Rio de Janeiro, Brasil, en
marzo de 2013. Durante el 84º periodo ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, (Rio de
Janeiro, Brasil, marzo 2014), la doctora Elizabeth Villalta presentó el documento intitulado “Informe
sobre la legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de conflicto armado”
(CJI/doc.451/14) el cual rinde cuenta de su presentación ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
destinada a explicar la citada legislación modelos a los representantes de los Estados miembros de la
OEA .

A continuación se emite el texto del informe:

CJI/doc.451/14

INFORME ACERCA DE LA LEGISLACIÓN MODELO SOBRE PROTECCIÓN DE
BIENES CULTURALES EN CASOS DE CONFLICTO ARMADO

(presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra)

En cuanto al tema de “Legislación Modelo sobre Protección de Bienes Culturales en caso de
Conflicto de Armado”, la suscrita en su calidad de relatora del mismo fue invitada a participar en la
sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, CAJP de la Organización de los Estados
Americanos, (OEA), la cual tuvo lugar el día jueves 24 de octubre de 2013, con el objeto de propiciar
el intercambio de ideas y generar un diálogo abierto con los Representantes de las Delegaciones de los
Estados Miembros de la Organización acerca del proyecto de Legislación Modelo. Dicha
participación fue autorizada por el señor Presidente del Comité Jurídico Interamericano, Embajador
João Clemente Baena Soares.

Se contó en la reunión con la presencia de 19 Delegaciones, entre las cuales hubo
intervenciones de los Representantes de Chile, Perú, El Salvador, México, República Dominicana,
Colombia, Venezuela y Nicaragua. La Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
agradeció a la señora Miembro del Comité Jurídico Interamericano por su presencia y valiosa
presentación, lo que permitirá tener una mejor apreciación de los aspectos sustantivos del tema.

El día 18 de diciembre de 2013 el Embajador Arturo Ulises Vallarino Bartuano, Representante
Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos y Presidente de la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos, en dicha calidad invitó a la suscrita a participar en la “Sesión
Especial de Derecho Internacional Humanitario “, la cual tuvo lugar el 31 de enero del presente año,
en virtud de la resolución de la Asamblea General AG/RES. 2795 (XLIII-O/13) sobre “Promoción y
Respeto del Derecho Internacional Humanitario”.

En ese sentido, se me invitó a participar a título de expositora en el panel denominado
“Impulso de procesos de implementación en relación a la protección de los bienes culturales”. Para
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confirmar al señor Presidente de la CAJP se solicitó la autorización del señor Presidente del Comité
Jurídico Interamericano. Dicha reunión se llevó a cabo el viernes 31 de enero de 2014 en la que
estuvieron delegaciones de los Estados Miembros de la OEA, así como el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), en la cual se presentaron las acciones realizadas en los últimos dos años en el
ámbito del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Se tuvo además un panel sobre el estado del arte de la protección de bienes culturales en caso
de conflicto armado, la luz de la legislación modelo elaborada por el Comité Jurídico Interamericano,
los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario y la práctica de algunos países en la
identificación de áreas sujetas a protección, para ello se contó con la una presentación de la relatora
del Comité Jurídico Interamericano en dicho tema.

Se brinda este informe para que los señores Miembros del Comité Jurídico Interamericano
estén actualizados sobre la divulgación del Proyecto de Legislación Modelo sobre Protección de
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, y que fue aprobado en el seno de este Comité.

* * *

2. Cooperación judicial interamericana

Durante el 84º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, marzo, 2014), los miembros decidieron culminar el tratamiento del tema de Cooperación judicial
interamericana, considerando que en la sesión anterior se había presentado un documento que contenía el
estado del marco legal actual en la materia.

* * *

3. Democracia representativa

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
agosto, 2014), el Dr. Hernán Salinas sugirió incluir “la Democracia Representativa en las Américas” como
nuevo tema para la agenda del Comité, a la luz de las conversaciones sostenidas con el Secretario General de
la OEA, Sr. José Miguel Insulza al inicio de dichas sesiones de trabajo. La propuesta consistiría en un
estudio que considere los progresos alcanzados por la Organización en esta materia. La iniciativa del Dr.
Salinas fue apoyada por el pleno, quedando designado como relator del tema.

* * *



132



133

CAPÍTULO III
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OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
DURANTE EL AÑO 2014

A. Presentación del Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano

Documentos

CJI/doc.448/14 Presentación del informe anual del Comité Jurídico Interamericano
(2013) ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la
Organización de los Estados Americanos
(presentado por el doctor David P. Stewart)

CJI/doc.462/14 Informe de los trabajos y actividades del Comité Jurídico Interamericano
correspondiente a 2013 (3 de junio de 2014, Asunción, Paraguay)
(presentado por el doctor João Clemente Baena Soares)

CJI/doc.463/14 Informe del Comité Jurídico Interamericano ante la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas (14 de julio de 2014, Ginebra)
(presentado por el doctor Fabián Novak)

Durante el 85º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano (Rio de Janeiro,
Brasil, agosto, 2014), el Presidente doctor Baena Soares expuso sobre su participación ante la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos en Asunción, Paraguay, documento CJI/doc.
462/14, aludiendo al trabajo substantivo que el Comité ha venido efectuando y también a los aspectos
administrativos. Su presentación frente a la Asamblea se realizó el 3 de junio de 2014. En la oportunidad,
el doctor Baena Soares se refirió a los dos períodos ordinarios de sesiones celebrados por el Comité en
el año 2013, explicó los informes aprobados y los estudios en curso. Asimismo, informó sobre las
actividades del Comité Jurídico Interamericano en los últimos meses, incluyendo la celebración del 41º
Curso de Derecho Internacional.

Cabe mencionar que el doctor David P. Stewart había presentado el día jueves 20 de febrero de
2013 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en la sede de la OEA, en Washington, D.C., el
Informe Anual del Comité correspondiente a las actividades ejecutadas en el año 2013.

Por su parte el doctor Fabián Novak explicó su participación ante la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU. Mencionó el particular interés sobre el tema de responsabilidad social de las
empresas y sobre la protección de datos personales. Señaló que muchos de los miembros insistieron en
mantener contactos más estrechos entre ambos órganos. Indicó que también hubo consultas por parte de
los miembros de la Comisión de la ONU con relación a aspectos formales del trabajo del Comité Jurídico,
incluyendo el caso de la aprobación del informe sobre orientación sexual, identidad de género y expresión
de género (CJI/doc.447/13 rev.1) puesto que varios de los miembros de la Comisión de la ONU explicaron
los desafíos constitucionales que la situación de esta materia impone en sus respectivos países. Asimismo,
el doctor Novak respondió consultas sobre otros órganos de la OEA, particularmente sobre la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destacó finalmente el interés de los
miembros de la Comisión de la ONU tanto en la importancia de los temas trabajados por el Comité
Jurídico, pero también a las acciones emprendidas por el mismo, como por ejemplo el renovado contacto
del Comité con la Comisión Africana de Derecho Internacional.

Los informes presentados por los doctores David P. Stewart ante la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Políticos (CJI/doc.448/14), Baena Soares ante la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (CJI/doc. 462/14) y por Fabián Novak ante la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas (CJI/doc. 463/14), se adjuntan a continuación:
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CJI/doc.448/14

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2013 DEL COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(Washington, D. C., 20 de febrero de 2014)

(presentado por el doctor David P. Stewart)

Gracias, señor Presidente.

Es un honor presentarles el informe anual del Comité Jurídico Interamericano correspondiente
al año 2013.

Para empezar, tanto el Presidente del Comité, Embajador João Clemente Baena Soares, como
su Vicepresidente, Fabián Novak, me han pedido expresarles sus más cordiales saludos. Ambos me
han pedido también que les exprese sus mejores deseos a Usted y a esta Comisión, y sus sinceras
disculpas por no poder estar presentes en esta sesión. Asimismo, me han pedido que les haga saber
que, una vez más, el Comité Jurídico Interamericano ha tenido un año muy activo y productivo,
trabajando en un programa con temas oportunos y relevantes, de particular importancia para el
Continente.

Está Comisión tiene ante sí el informe completo y detallado de las actividades realizadas el año
pasado, documento CJI/doc.443/13, fechado el 9 de agosto de 2013, y distribuido como documento
CP/doc. 4956/14. Me permito resumir sólo algunos aspectos del informe pero estaré a su disposición
para responder cualquier pregunta de los miembros de esta Comisión.

Miembros

Durante el año 2013, el Comité estuvo integrado por siete miembros: João Clemente Baena
Soares (Presidente), Fabián Novak Talavera (Vicepresidente), Freddy Castillo Castellanos, Hyacinth
Evadne Lindsay, Miguel Pichardo Olivier, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, Fernando Gómez Mont
Urueta, José Luis Moreno Guerra, Carlos Alberto Mata Prates, Gélin Imanès Collot y su servidor. En
la Asamblea General de junio, los miembros Elizabeth Villalta y Miguel A. Pichardo Olivier fueron
electos para otro período. En septiembre de 2013, el Consejo Permanente eligió al señor Hernán
Salinas Burgos, de Chile, para cubrir la vacante dejada por el señor Freddy Castillo Castellanos. Estos
miembros han estado en funciones desde el 1 de enero de 2014 y lo estarán hasta el 31 de diciembre
de 2017.

Aspectos sustantivos

En el transcurso del año, el Comité celebró dos períodos ordinarios de sesiones: el período 82
que tuvo lugar del 11 al 14 de marzo, y el 83, del 5 al 9 de agosto. Ambos períodos fueron celebrados
en la sede del Comité, en Río de Janeiro, Brasil.

En ambas oportunidades se adoptaron tres informes finales, dos de los cuales fueron en
cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General:

uno sobre orientación sexual e identidad y expresión de género (CJI/doc.17/12 rev. 2 corr. 1);
(CP/doc.4846/13) y

otro sobre la protección de bienes culturales en casos de conflictos armados
(CJI/doc.403/12 rev. 5); (CP/doc.4847/13).

El tercero fue adoptado conforme al propio mandato del Comité:

Cooperación jurídica interamericana (CJI/doc.428/13 rev. 1)

Otros temas
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Asimismo, en el transcurso del año pasado, el Comité creó cuatro relatorías en respuesta a
nuevos mandatos:

Una de ellas para la elaboración de principios relacionados con la privacidad y protección de
datos personales (conforme al mandato establecido en junio pasado mediante la resolución
AG/RES. 2811 (XLIII-O/13).

La segunda sobre la responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos
humanos y el medio ambiente en las Américas (véase el documento CJI/doc.436/13).

La tercera sobre alternativas para regular el uso de sustancias y prevenir la adicción a
sustancias narcóticas, psicotrópicas y la drogadicción.

La cuarta sobre directrices para la gestión de la migración en las relaciones bilaterales.

Además, el Comité decidió seguir trabajando en asuntos relacionados con la orientación sexual
y la identidad y expresión de género; directrices para la integración de las fronteras; la inmunidad de
los Estados y de las organizaciones internacionales; la cooperación jurídica interamericana, y recibos
aduaneros electrónicos para productos agrícolas.

A partir de este breve resumen de nuestro programa de actividades, señor Presidente, podrá
Usted apreciar que el Comité sigue estando comprometido —activa y productivamente— en una
amplia gama de temas de importancia práctica para los Estados Miembros de la OEA. Todos los
miembros del Comité están comprometidos a cumplir los mandatos que nos ha encomendado la
Asamblea General, así como aquellos que decidamos asumir por iniciativa propia. Nuestro propósito
principal es promover el Estado de derecho, impulsar el desarrollo económico y promover los
esfuerzos para armonizar y unificar las leyes en todo el Continente, de tal manera que incidan de
manera directa y positiva en los pueblos de las Américas.

Proyectos específicos

Como ejemplo de este importante punto, me permitiré detallar cinco de nuestros proyectos, de
tal manera que los miembros de esta Comisión tengan una mejor idea de nuestra labor.

En primer lugar, la Presidencia recordará que en 2012 el Comité adoptó un "Proyecto de ley
modelo sobre sociedad por acciones simplificada" (CJI/doc.380/11 corr. 1). Este proyecto contempla
una forma híbrida de entidad que reduce los costos y formalidades para la constitución de micro y
pequeñas empresas, aprovechando la experiencia de Colombia en esta área. La inclusión de este tipo
de entidades en las leyes nacionales puede ayudar a que sea factible y atractiva la constitución de
micro y pequeñas empresas, aumentando así el flujo de inversiones, la protección para los
consumidores y promoviendo el desarrollo económico y social. Ha sido gratificante observar que este
proyecto de ley modelo ha llamado la atención y ha sido objeto de aprobación por parte de expertos en
otros foros internacionales. En la CNUDMI, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre las micro,
pequeñas y medianas empresas ha hecho referencia específica al informe del Comité.

En segundo lugar, en 2012, el Comité adoptó una "Declaración de Principios de Privacidad y
Protección de Datos Personales en las Américas", en la que se invita a los Estados a adoptar medidas
encaminadas a garantizar el respeto de la privacidad, el buen nombre y la dignidad de la persona.
Véase la resolución CJI/RES. 186 (LXXX-O/12). Con estos principios se pretende sentar las bases
para que los Estados Miembros consideren la formulación y adopción de leyes para proteger los datos
personales y la privacidad de los individuos en todo el Continente. La Asamblea General hizo suyos
estos principios y el verano pasado, en la resolución AG/RES. 2811 (XLIII-O/13), encomendó al
Comité que formule propuestas adicionales para "la CAJP sobre las distintas formas de regular la
protección de datos personales, incluyendo un proyecto de Ley Modelo sobre Protección de Datos
Personales, tomando en cuenta los estándares internacionales alcanzados en la materia". Estamos
listos para trabajar en este proyecto. En mi calidad de relator sobre este tema, me he reunido con
varios expertos y actores involucrados en él. La semana pasada, por ejemplo, participé en una muy útil
reunión organizada en Guatemala por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en la que
participaron varios funcionarios del Departamento de Derecho Internacional.

En tercer lugar, en 2012, el Comité adoptó la “Guía para la regulación del uso de la fuerza y la
protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un
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conflicto armado”. CJI/doc.401/12 rev. 4 (CP/doc.4847/13). En este documento se ofrece un marco
legal para hacer frente a las situaciones de violencia interna que no pueden clasificarse ni como paz ni
como guerra. Hace referencia al uso legítimo de la fuerza en relación con el ejercicio de los derechos
considerados como no derogables a fin de establecer un equilibrio entre la aplicación de las leyes por
parte de la policía y fuerzas de seguridad, por una parte, y el respeto a los derechos humanos, por la
otra. Entre las importantes conclusiones y recomendaciones de esta guía cabe mencionar las
siguientes:

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades y derechos humanos
fundamentales.

El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando, por situaciones de
violencia, se vea amenazada la seguridad de las personas que viven en su territorio.

Al hacer uso de la fuerza, los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes deben en
todo momento respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a dar un trato humano a las personas
involucradas en o afectadas por situaciones de violencia interna, y también deben respetar los
derechos a la libertad y a la privacidad de las personas involucradas en o afectadas por este tipo de
situaciones.

Los Estados deben proporcionar los recursos jurídicos efectivos que permitan garantizar que
las medidas tomadas por la policía y las autoridades respeten los derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En cuarto lugar, el Comité adoptó un importante documento titulado "Legislación modelo para
la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado" (CJI/doc.403/12 rev. 5);
(CP/doc.4847/13). En este documento, el Comité enumera diversas medidas concretas y preventivas
que deben adoptar los Estados en tiempos de paz —antes de que surja un conflicto armado— para
proteger los bienes culturales, tales como preparar inventarios, planificar medidas de emergencia,
transferir bienes culturales, nombrar autoridades y dar a conocer dichas medidas. Recomendó también
la elaboración de reglas relacionadas con la identificación y marcaje, tarjetas de identificación, un
registro internacional, la promoción y el desarrollo de capacidades, así como otras modalidades
relacionadas con el monitoreo y cumplimiento de obligaciones adquiridas. Esta ley modelo ha sido
objeto de opiniones favorables en la Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho
Internacional Humanitario de las Américas, celebrada en Costa Rica en septiembre de 2013. Además,
hace pocos meses, la relatora, señora Elizabeth Villalta, visitó dos veces a esta Comisión (la CAJP)
para presentar esta ley modelo y para tomar nota de las reacciones de los Estados Miembros.

Por último, el Comité está elaborando una ley modelo sobre recibos aduaneros electrónicos
para productos agrícolas. Este proyecto, de naturaleza bastante técnica, está encaminado a modernizar
las leyes que regulan la entrega de productos por parte de los pequeños agricultores a las bodegas
locales para su transporte a los mercados. Por ejemplo, si compramos flores o frutas en una tienda
local el pasado 14 de febrero, lo más probable es que esos productos hayan sido cultivados a muchos
kilómetros de distancia, quizás en Centroamérica y por una persona que explota unas cuantas
hectáreas. En su camino de los campos de cultivo a la tienda, las flores o frutas pasaron por muchas
manos, incluidas las de los bodegueros y los transportistas. Suele ocurrir que estas transacciones son
registradas a mano en formularios impresos y ha de pasar mucho tiempo antes de que el agricultor
reciba el dinero de sus ventas. Un moderno sistema electrónico podría acelerar este proceso y podría
estructurarse de tal manera que el agricultor reciba el pago por sus productos con más rapidez,
digamos de un banco local. Obviamente, esto podría tener un impacto muy positivo en el desarrollo
económico y, por esa misma razón, se han emprendido proyectos similares en otras partes del mundo.
El Comité está aprovechando el marco de referencia creado por la Ley Modelo Interamericana sobre
Garantías Mobiliarias y está trabajando con el apoyo de su Secretaría Técnica en el Departamento de
Derecho Internacional, así como con otros expertos en la materia.

Asistencia de los Estados Miembros
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Señor Presidente, todos estos son proyectos útiles y valiosos pues pueden tener un impacto real
y positivo en el Continente. Nuestro Comité aporta sus conocimientos al tratamiento de estos temas y
confío en que los miembros de esta Comisión estarán de acuerdo en que merece su apoyo.

Permítanme reiterar nuestro genuino deseo de contar con las opiniones de los Estados
Miembros sobre todas estas iniciativas. Como bien lo saben los miembros de esta Comisión, a
menudo les solicitamos sus opiniones y sugerencias o cualquier otra información con el afán de
entender mejor un determinado tema y así lograr que nuestras propuestas sean útiles y cumplan sus
propósitos. Por lo general, obtenemos algunas respuestas. Por ejemplo, en el transcurso del año pasado
recibimos seis respuestas a temas relacionados con la orientación sexual, una sobre la inmunidad de
los Estados y las organizaciones internacionales, seis sobre la responsabilidad social de las empresas
en materia de derechos humanos y seis sobre recibos aduaneros electrónicos para productos agrícolas.
Por supuesto que les agradecemos a todos aquellos que han ofrecido sus respuestas, pero necesitamos
más. En muchos casos, el Comité no recibe respuesta de las misiones ni de las capitales. Esta falta de
información hace difícil que podamos trabajar con información actualizada y precisa y que podamos
elaborar propuestas en las que se vean plasmados el interés y experiencia de los Estados Miembros.

Promoción del Derecho Internacional

Como es de su conocimiento, Señor Presidente, el Comité también sigue promoviendo el
derecho internacional en toda la región. Como parte de estos esfuerzos, el Comité sostuvo reuniones
con miembros de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra, como lo
ha hecho en años pasados. Se ha fomentado el establecimiento de relaciones más estrechas a través de
ambas secretarías.

Cabe destacar que recibimos muy complacidos la primera visita de los miembros de la
Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana. Esperamos fortalecer nuestros vínculos con
esta entidad y que los catedráticos y estudiantes de la Unión Africana puedan asistir a nuestro curso en
agosto de 2014.

El Comité recibió también la visita de representantes de la Oficina sobre la Prevención del
Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, de las Naciones Unidas; de la Comisión Internacional
Humanitaria de Encuesta (parte del Comité Internacional de la Cruz Roja), y del Instituto Federal de
Acceso a la Información (IFAI) de México.

De la OEA misma, tuvimos el honor de dar la bienvenida al Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Curso de Derecho Internacional

Una vez más, el Comité llevó a cabo su tradicional Curso de Derecho Internacional, del 5 al 23
de agosto de 2013. Este curso tuvo como objetivo reflexionar, debatir y actualizar diversos temas en
materia de derecho internacional público y privado.

El año pasado, este curso celebró su 40 aniversario y por ello su lema fue "40 años de
promoción del derecho internacional". Entre los panelistas que asistieron al curso se contó con la
presencia de reconocidos catedráticos del Continente y de Europa, asesores jurídicos de cancillerías de
algunos Estados Miembros y funcionarios de organizaciones internacionales, incluida la OEA.
Asistieron al curso 20 becarios de diferentes países del Continente, financiados por la OEA, y otros 13
participantes de Brasil y otros países que cubrieron sus propios gastos de participación. Aprovecho la
oportunidad para invitar a los delegados a que promuevan este curso entre sus cancillerías a fin de que
logremos reunir a un grupo diverso de estudiantes altamente calificados.

Asuntos administrativos y presupuestarios

Por último, me veo en la necesidad una vez más de manifestar la preocupación del Comité por
las dificultades financieras que nos obligan a reducir el número de nuestras reuniones. No hace
muchos años nuestras sesiones duraban cuatro semanas y ello nos permitía hacer más, pero ahora nos
hemos visto obligados a reducirlas a una semana. Esto conlleva presiones y limitaciones en nuestro
trabajo, en particular a la luz del creciente número de mandatos de la Asamblea General y la
naturaleza técnica de nuestra labor. En otras palabras, se ha limitado considerablemente nuestra
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capacidad para hacer aportaciones positivas a esta Organización, a sus Estados Miembros y a los
pueblos del Continente.

Entendemos que la Organización entera también enfrenta dificultades financieras, pero causa
preocupación también el incremento en los costos de la reunión en Río de Janeiro, que no se toma
necesariamente en cuenta en el presupuesto del Comité. Tal como lo mencioné en el informe a esta
Comisión el año pasado, hemos acogido con beneplácito las invitaciones que han hecho los Estados
Miembros para celebrar reuniones fuera de la sede de Río. El Comité podría aligerar la carga a su
presupuesto al saber que el país sede cubre algunos de los costos. Agradecemos las invitaciones de los
Estados Miembros que por ahora no están representados en nuestro Comité.

En nuestra última sesión pudimos abordar estos temas con el Jefe de Gabinete del Secretario
General, Embajador De Zela. Consideramos que es de suma importancia que Ustedes estén
conscientes de esta situación y que nos ayuden a encontrar la manera de atenderla.

Conclusión

Queda claro que el Comité sigue sus labores de manera activa, intensa y positiva en una amplia
gama de temas relevantes para los Estados Miembros. El Comité ha hecho y seguirá haciendo
contribuciones importantes al progreso en materia política, económica y jurídica en el Continente, así
como a la labor de la Organización. En mi humilde opinión, el Comité sigue siendo un recurso
esencial para los Estados Miembros y de cuya labor pueden estar orgullosos.

Quisiera señalar la destacada labor que realiza nuestra pequeña Secretaría, incluido el personal
en Río de Janeiro, así como el del Departamento de Derecho Internacional, en la sede. Esta Comisión
debe tener presente el excelente apoyo que brinda el Departamento de Derecho Internacional, en
particular su Director, Dante Negro, y su colega, Luis Toro, bajo la dirección del Secretario de
Asuntos Jurídicos, Jean Michel Arrighi. La Organización tiene muchos motivos para estar orgullosa
de estos profesionales y del trabajo que realizan.

Muchas gracias. Quedo ahora a su disposición para responder a sus preguntas y escuchar sus
comentarios. La próxima sesión de nuestro Comité tendrá lugar dentro de unos días, en la semana del
10 de marzo de 2014, y con gusto haré llegar cualquier mensaje que está Comisión tenga para mis
colegas.

* * *

CJI/doc.462/14

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO (2013) ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

(Asunción, Paraguay, 3 de junio de 2014)

(presentado por el doctor João Clemente Baena Soares)

Señor Secretario General,

Tengo el gran honor de presentar a los Señores Cancilleres y Jefes de Delegación, Delegados y
Representantes de los Estados Miembros reunidos en este período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, el informe, relatico al año de 2013, de los trabajos y actividades de la Comisión
Jurídica Interamericana, órgano de la OEA.

a. Composición

En el año 2013, el Comité Jurídico Interamericano estuvo integrado por los siguientes
miembros: Fabián Novak Talavera (Perú, Vicepresidente), Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El
Salvador), David P. Stewart (Estados Unidos), Hyacinth Evadne Lindsay (Jamaica), Freddy Castillo
Castellanos (Venezuela), Miguel Aníbal Pichardo Olivier (República Dominicana), Fernando Gómez
Mont Urueta (México), José Luis Moreno (Ecuador), Carlos Mata Prates (Uruguay), Gélin Imanès
Collot (Haití) y el que habla.
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En junio de 2013, la Asamblea General reunida en La Antigua, Guatemala eligió a los doctores
Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El Salvador) y Miguel A. Pichardo Olivier (Rep. Dominicana) por un
nuevo período; mientras que en septiembre del mismo año, el Consejo Permanente eligió al Dr.
Hernán Salinas Burgos de Chile por un mandato de cuatro años.

b. Agenda

En el año 2013, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo en su sede
en Rio de Janeiro, Brasil, correspondientes respectivamente al octogésimo segundo período ordinario
de sesiones, celebrado en marzo y al octogésimo tercer período, celebrado en agosto.

En dichas sesiones, el Comité Jurídico Interamericano adoptó tres informes, dos de los cuales
dan cumplimiento a requerimientos de la Asamblea General, “Orientación sexual identidad de género y
expresión de género” (CJI/doc.417/12 rev.2 corr.1); y “Protección de bienes culturales en casos de
conflictos armados” (CJI/doc.403/12 rev.5). Por su parte, el informe sobre “Cooperación judicial
interamericana" corresponde a un mandato establecido por este órgano, documento CJI/doc.428/13
rev.1.

De lo anterior, podemos constatar una primera evaluación: el Comité Jurídico Interamericano da
cumplimiento a los mandatos encomendados por los Estados, además de los mandatos que surgen de
la iniciativa propia del Comité.

Cabe señalar que el Comité Jurídico durante el año 2013 se dotó de cuatro relatorías para
considerar nuevos mandatos instaurados en su seno: elaboración de Ley Modelo sobre Acceso a la
información (mandato instaurado por la resolución AG/RES. 2811 (XLIII-O/13) de la Asamblea
General); Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio
Ambiente en las Américas; Alternativas para la Regulación del Uso de Sustancias Psicotrópicas
Estupefacientes, así como para la Prevención de la Fármacodependencia; y, Lineamientos para el
Manejo Migratorio en las Relaciones Bilaterales. Finalmente, el plenario del Comité decidió dar
continuidad al tratamiento de los siguientes temas: Lineamientos generales para la integración
fronteriza; Inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales; Recibos de almacenaje
electrónicos para productos agrícolas; y, Cooperación judicial interamericana.

Una segunda idea digna de subrayar es el aspecto práctico de los temas abordados y el serio
compromiso del Comité Jurídico en lo que respecta a la promoción y codificación del derecho
internacional. En los últimos años, el Comité ha adoptado una variada gama de instrumentos jurídicos,
entre los cuales podemos destacar los siguientes:

 Una legislación modelo sobre sociedad por acciones simplificadas que propone una forma
de reducir los costos y los trámites para la incorporación de sociedades;

 Una Declaración de principios sobre privacidad y protección de datos que provee las bases
para proteger la información y privacidad de los individuos en el hemisferio;

 Una Guía sobre regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en
situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado que
busca establecer un balance entre la implementación de normas por la policía y las fuerzas
de seguridad y el respeto de los derechos humanos; y,

 Una Legislación modelo protección de bienes culturales en casos de conflicto armado que
identifica acciones concretas en tiempos de paz para proteger dichos bienes.

Como un tercer elemento nos parece importante agradecer a los Estados por el constante apoyo,
en particular frente a las consultas que el Comité realiza con el objeto de reflejar en sus trabajos los
intereses y las experiencias de todos los Estados. Instamos a aquellos Estados que nunca han respondido
a nuestras consultas, puedan en el futuro dar seguimiento a dichas solicitudes y así garantizar que las
propuestas del Comité sean útiles y sirvan a su propósito.

Finalmente, queremos dejar constancia de una inquietud de los Miembros del Comité Jurídico
respecto al seguimiento que los Estados a los trabajos realizados. En variadas ocasiones el Comité
Jurídico Interamericano no recibe retroalimentación a los informes adoptado, y por ende no se les otorga
la necesaria continuidad a los trabajos. En este sentido, invito a los Estados a guiar los trabajos iniciales
considerados por el Comité.

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_actual_Legislacion_Modelo_proteccion_Bienes_Culturales.pdf
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c. Finanzas

En los últimos años, el Comité Jurídico Interamericano ha dejado constancia de las serias
preocupaciones de sus Miembros respecto al aumento de los costos de las sesiones de trabajo.

Una de las alternativas para aliviar la carga presupuestaria ha sido la celebración de sesiones de
trabajo en diferentes Estados Miembros, tal como ha sido el caso en Colombia en 2009, Perú 2010 y
México 2012.

Sin embargo, estas medidas paliativas no responden a la preocupación principal de la reducción
en términos reales de su presupuesto financiero que ha llevado a disminuir los periodos de sesiones,
además de seleccionar y priorizar ciertos mandatos y temas, por límites de tiempo. En agosto del año
pasado tuvimos el honor de contar con la presencia en la sede del Comité en Rio de Janeiro, del Jefe
de Gabinete del Secretario General, el Embajador Hugo De Zela, a quien expusimos dicha situación, y
hoy en nombre del Comité quiero dejar constancia ante el plenario de esta Asamblea.

d. Promoción del Derecho Internacional

En materia de promoción del Derecho Internacional, el Comité Jurídico ha sostenido encuentros
con Miembros de otras Organizaciones Internaciones, tales Comisión de Derecho Internacional de la
ONU y de la Unión Africana, además de la celebración del Curso de Derecho Internacional.

El Comité también celebró su tradicional Curso de Derecho Internacional, que se realiza en
coordinación con el Departamento de Derecho Internacional en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil,
entre el 5 y el 23 de agosto de 2013. Esta actividad cumplió cuarenta años de vida, y por ende su tema
central fue “40 años promoviendo el derecho internacional”. En la ocasión, el Curso contó con un total
de 20 becarios provenientes de diversos países del hemisferio financiados por la Organización y 13
participantes, tanto nacionales como extranjeros, que financiaron su participación al curso.

Todas estas actividades del Comité reciben el apoyo técnico y de la Secretaría por parte de los
funcionarios del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

* * *

CJI/doc.463/14

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
ANTE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

DE LAS NACIONES UNIDAS

(presentado por el doctor Fabián Novak Talavera)

- Apreciado señor Presidente y estimados Miembros de la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas.

- Es un honor para mi representar al Comité Jurídico Interamericano de la OEA con el
propósito de transmitirles su saludo y asimismo, informarles, sobre los trabajos que hemos venido
realizando en el último año (2013).

- Como todos ustedes saben, el Comité Jurídico Interamericano es el órgano consultivo de la
OEA en materia jurídica internacional y, en esa labor, realiza estudios y trabajos sobre asuntos
jurídicos de carácter internacional, ya sea por mandato de la Asamblea General de la OEA o por
iniciativa propia.

- El Comité Jurídico es además, el órgano más antiguo de la OEA, habiendo sido fundado en
1906, esto es, varias décadas antes, de la creación de la propia Organización de los Estados
Americanos, en 1948.

- Durante el año 2013, el Comité Jurídico Interamericano celebró dos sesiones de trabajo, en
su sede ubicada en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, Brasil. Estas dos reuniones,
correspondieron al octogésimo segundo y al octogésimo tercer período ordinario de sesiones del
Comité.
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- Precisamente, a continuación deseo presentarles un resumen de los informes jurídicos
culminados durante el 2013 así como de los trabajos que venimos desarrollando en el seno del Comité
Jurídico, los mismos que responden a problemas e inquietudes, que vienen presentándose en el
Hemisferio Americano.

1. En este sentido, el primer informe que hemos culminado durante el 2013, aborda el tema de
Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género. Este informe analiza los avances
dados a nivel de la legislación interna de los países americanos, en materia de protección del derecho a
la no discriminación por razones de identidad u orientación sexual; asimismo, analiza las decisiones
jurisprudenciales dadas en los tribunales internos de algunos Países Miembros del Continente
Americano, sobre este particular; para finalmente, establecer los instrumentos interamericanos que
pueden ser útiles en la protección de este derecho así como los avances producidos en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la igualdad y la no
discriminación por razones de orientación sexual.

2. El segundo informe relativo a la Protección de Bienes Culturales en Casos de Conflictos
Armados, ha culminado con la elaboración de una Ley Modelo, que está destinada a facilitar a los
Países Miembros de la OEA la incorporación a nivel de sus legislaciones internas de las normas y
principios que sobre el particular existen en el Derecho Internacional Humanitario. En tal sentido, la
propuesta de Legislación Modelo consta de doce capítulos: disposiciones generales y definiciones;
medidas para promover la protección de los bienes culturales; señalización, identificación e
inventarios; medidas de coordinación para la protección de estos bienes; promoción de la capacitación
y difusión; planificación de medidas de emergencia; designación de autoridades responsables;
responsabilidad en la protección de bienes culturales; medidas de monitoreo y cumplimiento; fondo de
protección de los bienes culturales; entre otros. Pero quizás, el principal aporte de esta Ley Modelo, es
que tiene como objetivo que los Estados Americanos adopten un conjunto de medidas preventivas en
tiempos de paz, que garanticen la protección y preservación efectiva de nuestro patrimonio cultural, en
caso ocurra un conflicto armado.

3. Nuestro tercer informe, aborda el tema de la Cooperación Judicial Interamericana, el
mismo que es motivado por la presencia en nuestra región de un conjunto de amenazas a la seguridad
que deben ser combatidas a partir de la cooperación entre las autoridades de los Países del Continente
Americano. Nos referimos por ejemplo a la trata y tráfico de personas, el tráfico ilícito de drogas, el
terrorismo, el tráfico ilegal de armas, la criminalidad organizada, entre otras. En tal sentido, el informe
del Comité Jurídico busca proponer un conjunto de medidas destinadas a la armonización de
procedimientos y legislaciones, coordinación entre autoridades internas competentes, capacitación de
autoridades y eliminación de obstáculos, para el buen funcionamiento de la cooperación judicial
intraregional.

4. El cuarto informe, culminado durante el 2013, está referido a la elaboración de una Guía de
Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas, en el Campo de los Derechos Humanos y el
Medio Ambiente en las Américas. Esta guía busca llenar un vacío en la Región Americana y asimismo
atender una preocupación expresada en todas las Asambleas Generales de la OEA desarrolladas
durante la década del 2000. Para la elaboración de esta guía no solo se ha tenido en cuenta los trabajos
realizados sobre responsabilidad social empresarial a nivel de la OCDE, la ONU, la OIT, etc., sino
también y principalmente las particularidades de nuestra región. Asimismo, el informe da cuenta de
los avances producidos tanto a nivel de la legislación interna de nuestros países como a nivel de la
práctica empresarial, en favor de un desarrollo empresarial armónico y respetuoso de los derechos
humanos y el medio ambiente. El informe también señala, por supuesto, las debilidades y dificultades
existentes, que incluso, han motivado pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericanas
de Derechos Humanos a favor de una mejor fiscalización por parte de los Estados respecto de las
actividades de las empresas que operan en sus territorios.

5. El quinto y último informe, titulado Lineamientos Generales para la Integración
Fronteriza, reúne más de cincuenta recomendaciones destinadas a facilitar acuerdos fronterizos de
cooperación e integración. Estas recomendaciones recogen las mejores experiencias de integración
vecinal, ocurridas dentro y fuera del Continente Americano, y se extienden tanto al campo
institucional como a áreas temáticas específicas y mecanismos de seguimiento.
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6. De otro lado, señor Presidente, nos parece importante informarles que el Comité Jurídico
Interamericano durante el 2013, ha iniciado trabajos, sobre otros temas igualmente relevantes para la
región americana. Nos referimos concretamente a cuatro temas:

1º Lineamientos para el manejo migratorio a nivel fronterizo. Este trabajo tiene como
propósito, ofrecer a los Estados Miembros de la OEA las mejores experiencias existentes, en torno a
un control fronterizo que, si bien debe buscar preservar la seguridad del Estado, por otro lado, debe ser
respetuoso de los derechos humanos del migrante.

2º Inmunidad Jurisdiccional de los Estados. El documento resultante de este trabajo busca
establecer la situación actual de la práctica judicial interna de los países miembros de la OEA en torno
a la inmunidad jurisdiccional de los Estados, y determinar, si esta práctica se ajusta a las normas y
principios generales establecidos en el Derecho Internacional y recogidos en la Convención de las
Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes.

3º Regulación del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En este caso, se trata de
elaborar un informe relativo a la situación actual de la regulación interna en los Países de la Región
Americana sobre el uso de estupefacientes, teniendo en cuenta que a nivel de la OEA se ha iniciado un
debate en torno a este tema. El informe buscará establecer entonces, las diversas posiciones asumidas
por los países miembros de la organización en torno al consumo de drogas blandas, los resultados
obtenidos y los procesos de reforma que eventualmente vengan llevándose a cabo.

4º Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas. El propósito de este informe
es elaborar un conjunto de principios o una Ley Modelo, para establecer un sistema que permita a los
agricultores de nuestra región, almacenar parte de sus granos tras la cosecha y usar el recibo de
almacenaje de estos productos como garantía para obtener préstamos en el sistema financiero.

Como puede observar, señor Presidente, la labor de la CJI durante el 2013 ha sido intensa y
muy fructífera, pero sobre todo, busca responder a las necesidades de nuestra región.

De otro lado señor Presidente, me complace también informarle y a los demás Miembros de la
CDI, que el Comité Jurídico Interamericano, en su propósito de mantener relaciones de cooperación
con órganos afines, ha sostenido reuniones con la Comisión de Derecho Internacional de la Unión
Africana, con la cual hemos acordado visitas recíprocas e intercambios de información, a efectos de
enriquecer y fortalecer los trabajos que ambos órganos jurídicos venimos realizando.

Finalmente, señor Presidente, quiero concluir esta breve presentación, señalando que en el
2013, el Comité Jurídico Interamericano celebró 40 años de su Curso de Derecho Internacional, que
desde 1973 viene impartiendo de manera ininterrumpida. Este curso tiene por objeto, contribuir en la
formación de jóvenes internacionalistas interamericanos, a través de clases y conferencias dictadas por
los más prestigiosos internacionalistas de los cinco continentes.

Deseo concluir, señor Presidente, agradeciendo su gentil atención, así como la de los
Honorables Miembros de esta Comisión, quedando a su disposición para responder las preguntas e
inquietudes que tengan a bien formular.

Muchas gracias.

B. Curso de Derecho Internacional

Entre el 4 y el 22 de agosto de 2014 se celebró el XXXXI Curso de Derecho Internacional en Rio de
Janeiro, Brasil, cuyo tema principal fue “Solución Pacífica de Controversias”. Este curso tiene por
objetivo reflexionar, debatir y actualizar diversos temas en materia de derecho internacional público y
privado. Entre los panelistas se contó con la presencia de reconocidos catedráticos del hemisferio y de
Europa, asesores jurídicos de cancillerías de algunos Estados miembros y funcionarios de organizaciones
internacionales y de la OEA. Debe mencionarse particularmente la contribución del Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien celebró una clase magistral
durante la inauguración del Curso. Es digno destacar también la participación de los jueces Ronny
Abraham y Augusto Cançado Trindade de la Corte Internacional de Justicia y del Presidente del Tribunal
Penal Internacional, juez Sang Hyun Song. Asistieron 20 becarios provenientes de diversos países del
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hemisferio financiados por la OEA y 11 participantes, tanto nacionales como extranjeros, que financiaron
su participación al curso.

A continuación se presenta el Programa del Curso:

PROGRAMA

XLI Curso de Derecho Internacional

“La Solución de Controversias en el Derecho Internacional”

Río de Janeiro, Brasil
4 al 22 de agosto de 2014

Organizado por el Comité Jurídico Interamericano y el Departamento de Derecho Internacional
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos

Primera semana
Lunes 4
9:30 – 10:00 REGISTRO DE PARTICIPANTES

10:00 – 12:00 INAUGURACIÓN

João Clemente Baena Soares, Presidente del Comité Jurídico Interamericano

Palabras de Apertura

Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA

Palabras de Apertura

José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA

Charla Magistral sobre el Sistema Interamericano

Martes 5

9:00 – 10:50 José Luis Moreno Guerra, Miembro del Comité Jurídico Interamericano

Integración Fronteriza

11:10 – 1:00 Sang-Hyun Song, President of the International Criminal Court
The History of International Criminal Law and the Role of the International
Criminal Court in a Global Justice Context

2:30 – 4:30 Luis Toro, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho Internacional
de la OEA

Consideraciones Jurídicas en Materia de Solución de Controversias en el Derecho
Interamericano

Miércoles 6

9:00 – 10:50 Ronny Abraham, Judge of the International Court of Justice

La Jurisprudence de la Cour internationale de Justice : quelques aspects récents

11:10 – 1:00 Sang-Hyun Song

The International Criminal Court in Focus – Its Regulatory Framework,
Procedure and Activities to Date

2:30 – 4:30 Carlos Mata, Miembro del Comité Jurídico Interamericano

Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y Organizaciones Internacionales en la
Práctica Jurisdiccional Americana
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Jueves 7

9:00 – 10:50 Ronny Abraham

11:10 – 1:00 Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez de la Corte Internacional de Justicia

Los Tribunales Internacionales y su Misión Común de la Realización de la
Justicia

2:30 – 4:30 Elizabeth Villalta, Miembro del Comité Jurídico Interamericano

Solución de Controversias en el Sistema Interamericano

Viernes 8

9:00 – 10:50 Ronny Abraham
11:10 – 1:00 Antônio Augusto Cançado Trindade

2:30 – 4:30 Hernán Salinas, Miembro del Comité Jurídico Interamericano

Protección Diplomática en el Derecho Internacional Contemporáneo

Segunda semana

Lunes 11

9:00 – 10:50 Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA

Las Convenciones Interamericanas contra el Racismo, la Discriminación e
Intolerancia

11:10 – 1:00 Jean-Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA
La Solución de Controversias en el Sistema Interamericano

2:30 – 4:30 Luis García Corrochano, Profesor de Derecho Internacional Público de la
Academia
Diplomática del Perú

Martes 12

9:00 – 10:50 Roberto Ruiz Díaz Labrano, Profesor de Derecho de la Integración. Universidad
Nacional de Asunción. Paraguay y Miembro Titular del Tribunal Permanente de
Revisión del MERCOSUR

El MERCOSUR y sus Sistemas de Solución de Controversias

11:10 – 1:00 Jean-Michel Arrighi

2:30 – 4:30 Luis García Corrochano

Miércoles 13

9:00 – 10:50 Roberto Ruiz Díaz Labrano

11:10 – 1:00 Juan Carlos Murillo, Asesor Jurídico Regional, ACNUR, Costa Rica

Los Nuevos Desafíos de la Protección Internacional de Refugiados en las
Américas al Conmemorarse el 30 Aniversario de la Declaración de Cartagena de
1984

2:30 – 4:30 Luis García Corrochano

Jueves 14

9:00 – 10:50 Roberto Ruiz Díaz Labrano

11:10 – 1:00 Juan Ignacio Mondelli, Oficial Regional de Protección de Apatridia, ACNUR,
Costa Rica

El Derecho Humano a una Nacionalidad y el Problema Humanitario de la Apatridia:
Camino hacia su Erradicación en el Continente Americano en los Próximos 10 años
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2:30 – 4:30 Roberto Rojas, Oficial Jurídico del Departamento de Derecho Internacional de la
OEA

La Cultura de Paz como Promotor de la Solución de Controversias en el Derecho
Internacional Público

Viernes 15

9:00 – 10:50 Miguel Ángel Rodríguez Mackay, Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú –
UTP

El Principio de Solución Pacífica de las Controversias como de Norma de Ius
Cogens del Derecho Internacional y los Medios Alternativos de Resolución de
Controversia

11:10 – 1:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

2:30 – 4:30 João Clemente Baena Soares, Presidente del Comité Jurídico Interamericano
La Labor del Comité Jurídico Interamericano

Tercera Semana

Lunes 18

9:00 – 10:50 Diego Fernández Arroyo, Profesor del Institut d’Etudes Politiques de París
(Sciences Po) y de la New York University.
El Auge del Arbitraje Internacional frente al Debate sobre su Legitimidad

11:10 – 1:00 Caroline Kleiner, Professor of Law, Law school, University of Strasbourg
The Dispute Settlement Mechanisms for Sovereign Debts

2:30 – 4:30 Javier Ochoa, Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central
de Venezuela
Problemas de Acceso a la Justicia y Tutela Judicial Efectiva en el Litigio Civil
Internacional: Perspectiva Latinoamericana

Martes 19

9:00 – 10:50 Diego Fernández Arroyo

11:10 – 1:00 Caroline Kleiner

2:30 – 4:30 Javier Ochoa

Miércoles 20

9:00 – 10:50 Diego Fernández Arroyo

11:10 – 1:00 Gabriel Pablo Valladares, Asesor Jurídico de la Delegación Regional del CICR
para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
Derecho Internacional Humanitario y los Mecanismos para la Prevención y
Sanción de sus Violaciones

2:30 – 4:30 Javier Ochoa
4:45 – 6:00 Gabriel Pablo Valladares

Jueves 21

9:00 – 10:50 Libre
11:10 – 1:00 Libre
2:30 – 4:30 Tiina Intelmann, President of the Assembly of States Parties of the International

Criminal Court
State support to the International Criminal Court: the Assembly of States Parties
and its functions

Viernes 22

10:00 CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

Tiina Intelmann, President of the Assembly of States Parties of the International
Criminal Court
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Roberto Rojas, Oficial Jurídico del Departamento de Derecho Internacional de la
OEA

Christian Perrone, Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano

* * *
C. Relaciones y formas de cooperación con otros organismos interamericanos y con organizaciones

regionales o mundiales similares

1. Participación de miembros del Comité Jurídico Interamericano como Observador o
Invitado ante diferentes organizaciones y conferencias en el año 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Washington, D.C., Estados Unidos, 20 de febrero de 2014
Participación del doctor David P. Stewart (CJI/doc. 448/14)
Asamblea General de la OEA
Asunción, Paraguay 3 de junio de 2014
Contribución del doctor Baena Soares (CJI/doc. 462/14)

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
Ginebra, Suiza, 14 de julio de 2014
Participación doctor Fabián Novak (CJI/doc. 463/14)

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
Washington, D.C., Estados Unidos, 4 de diciembre 2014
Participación del doctor David P. Stewart (CP/CAJP/INF-245/14)

2. Encuentros realizados por el Comité Jurídico Interamericano

El Comité Jurídico Interamericano contó con la presencia de las siguientes personas como invitados
en sus sesiones y realizó visitas durante el año 2014:

 Durante el 84º período ordinario de sesiones celebrado en Rio de Janeiro, Brasil:

El Comité Jurídico Interamericano no tuvo visitas en dicho período de sesiones.

 Durante el 85º período ordinario de sesiones celebrado en Rio de Janeiro, Brasil:

1) 4 de agosto de 2014, a las 15 horas: Visita del Secretario General de la OEA, doctor José
Miguel Insulza. Durante el encuentro los miembros agradecieron la presencia del Secretario
General e intercambiaron ideas con él sobre los temas del Comité Jurídico y sobre su visión
del futuro de la Organización de los Estados Americanos. Mencionaron también las
restricciones presupuestarias del Comité, particularmente en último año y en el último
periodo ordinario de sesiones.

2) 5 de agosto de 2014, a las 9:30 horas: Visita de los doctores Nadia de Araujo y Lauro Gama
de la Pontificia Universidad Católica del Rio de Janeiro. Los Profesores subrayaron la
importancia del Comité Jurídico para el desarrollo del Derecho Internacional Privado en las
Américas. Enfatizaron el rol del Comité en el tema del Derecho Aplicable a los Contractos
Internacionales y agradecieron el renovado contacto del Comité con los miembros de la
Academia.

3) 5 de agosto de 2014, a las 12 horas: Visita del Secretario de la Comisión de la Unión
Africana en la Oficina del Consejero Jurídico, Sr. Mourad Ben Dhiab. El Secretario de la
Comisión de la Unión Africana reforzó el interés de adoptar un acuerdo de cooperación
entre ambas organizaciones y realizó una serie de propuestas de acciones que podrían ser
conducidas en conjunto incorporando tanto a los órganos como a sus secretarías, las cuales
destacar las siguientes: intercambio de información y entrenamientos en la administración
de archivos y organización de documentos; creación de cursos y de seminarios de
capacitación técnica; e, intercambio de publicaciones,
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4) 6 de agosto de 2014, a las 12:00 horas: Visita del Juez Ronny Abraham de la Corte
Internacional de Justicia, quien explicó algunos desarrollos jurisprudenciales de la Corte,
además de sostener un intercambio de ideas respecto al relacionamiento entre la Corte y la
ONU y la forma de elaboración de las sentencias.

5) 7 de agosto de 2014, a las 9:30 horas: Visita del Juez San-Hyun Song, Presidente de la
Corte Penal Internacional. El Presidente Song agradeció el apoyo del Hemisferio en el tema
del Derecho Internacional Penal, y presentó el funcionamiento, los mandatos y la
jurisprudencia relevante de la Corte cuyo instrumento constitutivo, el Estatuto de Roma ha
sido ratificado por la gran mayoría de los Estados Miembros de la OEA. En su
presentación, mencionó además los desarrollos en materia de difusión del Derecho Penal
Internacional y las acciones respecto a la protección de las víctimas y sus familias. Hubo un
rico intercambio sobre temas relativos a la proliferación de tribunales en el derecho
internacional, la evolución del principio de la complementariedad que dispone la Corte, el
número de casos que la Corte ha tenido respecto a países de África y la la relación de la
Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad, entre otros. Al culminar su
presentación, el Presidente Song hizo un llamado solidario para que algún día todos los
Estados miembros de la OEA sean parte del Estatuto de Roma y participen intensamente en
la arquitectura general del sistema de Derecho Penal Internacional.

6) 8 de agosto de 2014, a las 9:30 horas: Visita de los doctores Juan Carlos Murillo y Juan
Ignacio Mondelli de la Unidad Legal Regional para las Américas del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El doctor Juan Carlos Murillo,
Director de la citada Unidad, realizó una presentación sobre la situación del ACNUR en las
Américas y la importancia del tema de los refugiados en el Hemisferio. El doctor Juan
Ignácio Mondelli, Oficial Regional de Protección, por su parte hizo una presentación sobre
el tema de la apatridia, sus causas y las formas posibles de confrontarla. Además, mencionó
los aspectos en los cuales podría apoyar el trabajo del Comité respecto al mandato
encargado por la Asamblea General relativo a la elaboración de una ley modelo en materia
de prevención y protección de la apatridia.

3. Relaciones de cooperación por medio de acuerdos bilaterales firmados en el año 2014

 Memorando de entendimiento entre la Secretaria General de Organización de los Estados
Americanos y la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil

* * *
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