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Señor Presidente, Ministro Darren A. Henfield, quiero empezar agradeciendo la posibilidad de 
realizar desde mi país vía virtual, una breve presentación del Informe Anual del Comité Jurídico 
Interamericano correspondiente a sus actividades en 2019 e incluir algunos desarrollos realizados 
también este año. 

En el curso del año 2019, el CJI celebró dos períodos ordinarios de sesiones en su sede, la 
ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en los meses de febrero y julio-agosto. 

El trabajo de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional del CJI  
En el 2019, el CJI adoptó un instrumento de relevancia en el ámbito del derecho internacional 

privado: la “Guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las 
Américas”. Esta Guía propone recomendaciones a los diferentes actores a nivel interno, legisladores, 
órganos jurisdiccionales y partes en un contrato, con el propósito de lograr la armonización regional en 
la materia ya que las propuestas se pueden aplicar independientemente del régimen jurídico adoptado 
en cada uno de nuestros países. La Guía del CJI retoma conceptos contenidos en la Convención 
Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales de 1994, así como los 
subsecuentes desarrollos en la materia como por ejemplo los Principios elaborados por la Conferencia 
de La Haya sobre Derecho Internacional Privado en 2015. Desde su adopción, la Guía ha sido objeto 
de una amplia difusión entre expertos, académicos y organizaciones internacionales quienes la han 
acogido de manera positiva y han reconocido la importante contribución que puede tener no sólo en la 
región sino a nivel mundial. Actualmente, la Guía se encuentra disponible la página web del CJI en 
inglés, portugués y español.  

Asimismo, en marzo de 2020, el CJI aprobó una “Propuesta de Ley Modelo 2.0 sobre Acceso a 
la Información Pública”, en respuesta a un mandato de la Asamblea General de la OEA. Esta propuesta 
de ley modelo concibe el acceso a la información pública como una herramienta tendiente a aumentar 
los niveles de transparencia en la gestión pública; combatir la corrupción; promover la competencia 
abierta, las inversiones y el crecimiento económico; empoderar a diversos sectores de la población, 
incluidos aquellos que están en situación de vulnerabilidad; siendo al mismo tiempo un componente 
fundamental del ejercicio de la democracia. La propuesta de Ley Modelo es uno de los primeros 
instrumentos internacionales que incorporó la perspectiva de género desde su diseño. 

No quiero pasar por alto el manifestar que los dos instrumentos antes referidos tienen capital 
importancia en la época de pandemia que estamos viviendo. La Guía sobre Contratos Internacionales 
puede orientar a los usuarios en aquellas situaciones en que la contratación internacional se ha visto 
interrumpida a causa del Covid-19 con las implicancias económicas que ello representa. La propuesta 
de Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública por su parte incluye parámetros importantes y 
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actualizados que facilitarán la transparencia y la confianza en las decisiones de emergencia que se 
adopten para combatir este flagelo. 

Asimismo, quiero dejar constancia de dos documentos adoptados en la sesión de agosto pasado. 
En dicha ocasión se aprobó unas “Directrices para los Acuerdos Vinculantes y No Vinculantes” que 
ofrecen un conjunto concreto y detallado de definiciones, puntos de entendimiento y prácticas óptimas 
para el uso de los Estados en la negociación, adopción o aplicación de diferentes tipos de acuerdos 
internacionales y en su interacción con los diversos actores que se encargan de ello (Estados, entidades 
gubernamentales y unidades territoriales). Dichas directrices propician un mejor conocimiento en estas 
áreas y reducen el riesgo de futuras dificultades con otros Estados de la región y del mundo entero.  

En el ámbito de la ciberseguridad, el Comité Jurídico tuvo en cuenta la necesidad de brindar a 
los Estados Miembros de la OEA parámetros claros sobre la aplicación del derecho internacional al 
ciberespacio con el propósito de limitar los riesgos de escalada o conflicto involuntario. Así, con base 
en las propuestas contenidas en el informe titulado “Derecho Internacional y Operaciones Cibernéticas 
del Estado”, el CJI está recomendando a la Asamblea General de la OEA que apoye la aplicabilidad 
del derecho internacional a las operaciones estatales en el ciberespacio a través de una declaración 
incluida en el texto de la resolución aprobada por el CJI.  

Quiero aprovechar esta ocasión para hacer un respetuoso llamado a los Estados Miembros a 
considerar y dar la más amplia difusión entre sus autoridades y actores relevantes de los instrumentos 
antes señalados y, en el caso concreto de la propuesta de Ley Modelo 2.0 sobre Acceso a la 
Información Pública, adoptarla. 

Además de los temas antes señalados, la agenda del CJI está compuesta por temas que 
corresponden a mandatos de la Asamblea General tales como: “Recibos electrónicos para productos 
agrícolas”, “Protección de datos personales”, y “Uso de fuegos artificiales”. Otros temas han sido 
incluidos por iniciativa propia tales como los referidos al “asilo diplomático”, “el fraude electoral”, “el 
derecho internacional consuetudinario”, “los aspectos jurídicos de la deuda externa de los Estados”, 
“inversiones extranjeras”, “empresas y derechos humanos”, “el principio de convencionalidad”, “la 
eficacia de las decisiones judiciales extranjeras”, “la interferencia extranjera en el proceso electoral de 
un Estado”, y la “seguridad cibernética”.  

Aprovecho esta presentación para invitar a los presentes a consultar los desarrollos de nuestros 
trabajos en la página web del CJI la cual, con el apoyo del Departamento de Derecho Internacional que 
es la Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano, se actualiza y reorganiza constantemente. 

Difusión del derecho internacional 
Como en años anteriores, el CJI celebró su tradicional Curso de Derecho Internacional, con el 

apoyo del Departamento de Derecho Internacional, en Rio de Janeiro, Brasil en 2019. También recibió 
a representantes de diversas instituciones lo que demuestra el enorme interés que ha despertado el 
trabajo del CJI en organismos tan relevantes como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT) y la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana. El CJI también recibió la 
visita del Secretario General de la Organización, Sr. Luis Almagro, con quien sostuvimos un 
conversatorio en torno a la agenda jurídica de la Organización. Cabe señalar que la Reunión Conjunta 
entre el CJI y los Consultores Jurídicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados 
Miembros programada originalmente para agosto del presente año ha sido postergada para agosto de 
2021, en su sede Rio de Janeiro, Brasil, debido a la pandemia COVID-19. Estas reuniones son 
altamente importantes para nosotros y también para los Consultores Jurídicos por lo que alentamos a 
los Estados Miembros a seguir facilitando dicha participación. 

Asuntos Presupuestarios 
Un último tema al cual quiero referirme es a la situación presupuestaria del CJI. Agradecemos a 

todas aquellas delegaciones que constantemente apoyan al Comité Jurídico Interamericano de manera 
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que su presupuesto no sea recortado. Actualmente el CJI cuenta con los recursos financieros 
suficientes para llevar adelante sus labores, aunque no así con los recursos humanos en su Secretaría 
Técnica que es el Departamento de Derecho Internacional. Estos recursos humanos se han venido 
recortando progresivamente en los últimos años. Solicito atentamente a los Estados Miembros 
considerar esta situación que impacta en el desarrollo efectivo de las labores del CJI pese a los grandes 
esfuerzos de dicho Departamento por seguir apoyando nuestros trabajos. Ahora bien, por otro lado, 
cualquier nueva disminución adicional, por mínima que fuera, si atentaría definitivamente contra la 
posibilidad de que el CJI siga cumpliendo de manera eficiente y oportuna, como lo ha venido haciendo 
hasta el momento, con los mandatos de la Asamblea General. Estos mandatos aumentan año a año ante 
la creciente necesidad de los Estados Miembros de contar con los aportes de este Órgano en materia de 
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados, gracias por la oportunidad que me brindan de 
dirigirme a ustedes en mi calidad de presidente del Comité Jurídico Interamericano. Pongo como 
siempre a disposición de los Estados Miembros de la OEA los trabajos y el esfuerzo de este Órgano y 
de su Secretaría Técnica, el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos. 

Muchas gracias.  
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