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progresivo del Derecho Internacional Interamericano; IV. Algunos 
trabajos de importancia del CJI; V. Conclusiones.  

I. Orígenes 

El antecedente más antiguo del Comité Jurídico Interamericano (CJI) se 
encuentra en la resolución adoptada por la tercera Conferencia Internacional 
Americana,  celebrada en Río de Janeiro en el año 1906 en virtud de la cual fue 
creada la Junta Internacional de Jurisconsultos. Esta Comisión aprobó, entre otros 
proyectos el conocido Código Bustamante. 

Posteriormente, en octubre de 1939 durante una reunión de cancilleres, se 
estableció la Comisión Interamericana de Neutralidad que luego fue modificada 
en 1942 al nombre actual que conserva desde esa fecha. En 1967 el llamado 
Protocolo de Buenos Aires elevo al CJI al nivel de órgano principal de la OEA 
concediéndole amplia autonomía técnica. 

II. Finalidades 

El CJI tiene como finalidad 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. 

El CJI puede 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, o los que resuelva a 
iniciativa propia. Y sugerir la celebración de Conferencias Jurídicas 
Especializadas. El CJI representa al conjunto de los  Estados miembros de la 
Organización. Tiene su sede en la ciudad de Río de Janeiro pero en casos 
especiales, puede celebrar reuniones en cualquier otro lugar que oportunamente 
designe, previa consulta con el Estado miembro correspondiente. Está integrado 
por  once (11) juristas nacionales de los Estados miembros elegidos a título 
personal. 

De las normas antes señaladas se desprenden con claridad que una de las 
atribuciones principales del Comité es servir como cuerpo consultivo de la 
organización, y en tal carácter, absolver las consultas que le sean requeridas por 
cualquiera de los órganos de la OEA, si la cuestión versa sobre asuntos jurídicos y 
más específicamente si dichos asuntos son de carácter internacional. En este 
último caso una discusión jurídica se ha presentado en el sentido de si esta 
función también incluye la de dar opiniones o dictámenes que le sean solicitados 
por la Asamblea General o el Consejo Permanente sobre cuestiones tales como la 
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legislación de un Estado miembro o decisiones de sus tribunales judiciales en 
casos concretos. 

Dos consultas se han presentado a este respecto: En 1958 la del Gobierno de 
Colombia sobre el asilo diplomático de los militares en servicio activo y en 1960 
la del Gobierno de Guatemala sobre la situación jurídica de una parte de su deuda 
externa, conocida con el nombre de deuda inglesa. 

En las dos consultas el Comité emitió opinión. En relación con la primera de 
ellas, concluyó que los militares gozan del derecho de buscar  y  obtener asilo en 
las mismas condiciones que los civiles, cuando son acusados o condenados por 
delitos políticos. En relación con la segunda, el Comité la desestimó considerando 
que el CJI “solo tenía competencia para dar una opinión legal al Consejo de la 
Organización y para prestar servicios de carácter técnico a los Estados que los 
soliciten”. En el caso especifico, Guatemala solicitaba realmente un dictamen 
legal y no un simple “estudio técnico”, y  en tal virtud resolvió que el Comité era 
incompetente. 

En el seno del Comité algunos miembros, a iniciativa particular, han elevado 
a su consideración temas de cierta sensibilidad política, concitando el interés de la 
mayoría de sus integrantes y propiciando así el debate jurídico. En muchas 
ocasiones los cuestionamientos han dado origen a declaraciones, dictámenes y 
resoluciones sobre asuntos en los que no había existido la previa consulta por 
parte de otros órganos de la OEA. 

En 1972 por ejemplo, el Comité se pronuncio en una declaración, 
estableciendo que constituyen amenazas a la paz y la seguridad del continente, así 
como flagrantes violaciones a las normas internacionales sobre no-intervención, 
las maniobras navales o aéreas que en aguas jurisdiccionales de los Estados 
Americanos realicen barcos o aeronaves de guerra de Estados extranjeros sin 
previo consentimiento. 

También en 1973 y 1975 el Comité se pronunció, a iniciativa propia sobre 
distintos aspectos del colonialismo territorial en América incluyendo una 
resolución sobre el caso del Canal de Panamá, declarando que “la República de 
Panamá es soberana dentro de la parte de su territorio denominada. Zona del 
Canal y que en tal carácter, tiene derecho legítimo a sus recursos naturales 
correspondiéndole asumir el control de la administración del Canal”. Se 
presentó en esta ocasión un voto razonado del miembro argentino precisando que 
el Comité debería evitar dictámenes sobre casos específicos que tengan el carácter 
de controversia entre dos o más gobiernos de la organización. Consideró que de lo 
contrario podría violentar la estricta competencia del CJI. 

 En 1986, cuando el Gobierno del Reino Unido estableció una zona de 
exclusión y conservación en la zona marítima que circundan las Islas Malvinas, el 
Comité a propuesta de uno de sus miembros declaro que “siendo contraría a 
derecho la ocupación de las Islas Malvinas por el Gobierno del Reino Unido de 
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la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo es igualmente toda pretensión de ejercer 
actos de jurisdicción o fuerza en las zonas marítimas circundantes o de disponer 
de los recursos naturales que ellas contienen”. 

 En 1992 el Comité tuvo ante sí otro caso célebre. La Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América, se había pronunciado a favor de las 
medidas extraterritoriales tomadas por agentes federales y que habían culminado 
en el secuestro de un nacional mexicano, el médico Álvarez Machain, que había 
sido llevado por la fuerza a los Estados Unidos por agentes de la Administración 
de Control de Drogas (DEA –en inglés-) para ser juzgado por las cortes federales 
de ese país, bajo la acusación de haber sido participe en un crimen perpetrado en 
México contra un agente norteamericano de la propia DEA. 

Llamando a manifestarse sobre la juridicidad internacional del fallo por el 
Consejo Permanente de la Organización, y antes de pronunciarse sobre el aspecto 
sustantivo de la cuestión, los integrantes del Comité tuvieron que resolver sobre la 
competencia del Órgano para absolverla. El CJI consideró, por siete votos contra 
dos, que los artículos 99 y 100 de la Carta establecen su competencia con 
suficiente claridad, máxime al tenerse presente que se trata de opiniones 
consultivas sin efectos obligatorios para el o los órganos que lo soliciten. Como es 
ya conocido, el Comité emitió una Opinión perfectamente fundada en normas de 
derecho internacional, que sin ser vinculante, constituyó un sólido argumento 
persuasivo para que la víctima del secuestro fuera posteriormente liberado por la 
Corte de Distrito que le había procesado. 

III. El CJI y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional 
Interamericano 

Es bueno recordar  que el Derecho Internacional posee una unidad de 
principios y que, a lo sumo, existen normas especiales de alcance regional. El 
clásico ejemplo de una norma regional americana esta dado por las relativas a la 
institución del asilo diplomático. En todo caso, es necesario admitir que 
determinadas instituciones ya consagradas por el Derecho Internacional General 
han sido aplicadas e interpretadas de un modo especial por las Naciones de 
América. Ciertas instituciones que están incorporadas entre los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana de 
los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los Estados han tenido 
una peculiar elaboración en el campo interamericano. Un ejemplo fue el de los 
trabajos de la Séptima Conferencia Interamericana realizada en Montevideo en 
1933, que elaboró un Proyecto de Convención sobre los Derechos y Deberes de 
los Estados. Esa influencia americana puede explicarse en virtud del origen 
común y los idénticos principios que influyeron en su independencia y 
organización política. 

Entre otros ejemplos merecen destacarse el reconocimiento de la beligerancia; 
la libertad de los mares para los neutrales; los derechos de los extranjeros sobre la 
base de la igualdad civil con los nacionales; el derecho de libre expatriación; la 
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Doctrina Calvo y la Doctrina Drago como restricciones a los abusos en las 
reclamaciones extranjeras, el reconocimiento de la conciliación nacional; la regla 
de no reconocimiento de gobiernos de facto y la codificación de derecho 
internacional, a través de convenciones multilaterales que hasta el siglo XIX 
estaban regulados casi exclusivamente por normas consuetudinarias. 

En la actualidad el Comité continua su proceso de codificación y desarrollo 
progresivo, no exento de dificultades resultado de los cambios sustanciales que se 
han producido en la comunidad internacional. 

IV. Algunos trabajos de importancia del CJI 

A lo largo de su historia como ya quedo reseñado el Código Bustamante fue 
la más significativa expresión de esa primera etapa del sistema jurídico 
interamericano. Este código comprendía 437 artículos que abarcaban las 
diferentes ramas del Derecho Internacional Privado: Derecho Civil Internacional; 
Derecho Comercial Internacional; Derecho Penal Internacional; y Derecho 
Procesal Internacional. 

También las opiniones del Comité sirvieron de base para la adopción por 
parte de la Novena Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá en el año de 
1948, del Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias (Pacto de 
Bogotá). 

Igualmente pueden mencionarse que la labor del Comité Jurídico 
Interamericano, a partir de su integración e instalación conforme a la Carta 
reformada de 1967 ha sido fecunda, abarcando una vasta gama de temas de 
Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado. La mayor 
parte de las mismas obedece a mandatos de la Asamblea General de la OEA. 
Entre otros trabajos, puede mencionarse el proyecto de Convención sobre 
Terrorismo (1970), un dictamen sobre el tema del  “Fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Paz” (1972), un proyecto de Convención Interamericana sobre 
Extradición (1973), un dictamen sobre empresas transnacionales (1968).  

En materia del Derecho Internacional Privado, desde principios de la década 
de 1970 se creó un nuevo mecanismo para la codificación de esta rama del 
derecho, basado en la realización periódica de Conferencias Especializadas 
Interamericanas (CIDIP). El Comité Jurídico Interamericano había realizado 
trabajos preparatorios para la primera de esas Conferencias (1975), en particular, 
referidas a la necesidad de reformar el Código Bustamante. El criterio adoptado 
finalmente fue el de suscribir convenciones sobre aspectos parciales del Derecho 
Internacional Privado (producción de pruebas en el extranjero, reconocimiento y 
ejecución de sentencias, etc.). Dicho criterio fue adoptado oficialmente por la 
CIDIP-I. En estos casos, la tarea de CIDIP debería coordinarse más con la de 
otros organismos especializados de carácter universal, tales como la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI/UNCITRAL), la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 
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Privado y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT).   

Recientemente, la CIJ celebró entre el 12 y el 20 de Marzo del presente año, 
el 74° periodo ordinario de sesiones en Bogotá. En la actualidad la Comisión tiene 
bajo su consideración los siguientes temas:  

Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional; Acceso a la información pública; Formas innovadoras del acceso a 
la justicia en las Américas; Corte Penal Internacional; Lucha contra la 
discriminación y la intolerancia en las Américas; Reflexiones sobre una 
jurisdicción interamericana de justicia; Cooperación jurídico-institucional con la 
República de Haití; Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana; Implementación del derecho internacional humanitario en los 
Estados miembros de la OEA; La diversidad cultural en el desarrollo del derecho 
internacional; Fortalecimiento de la capacidad consultiva del Comité Jurídico 
Interamericano; Temas migratorios: seguimiento de las opiniones del Comité 
Jurídico Interamericano.  

En los últimos años, el Comité ha podido abordar materias más modernas y 
actuales tanto de interés regional como mundial. Algunas de ellas se refieren a 
temas como la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad; la Carta Democrática Interamericana; la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo; Refugiados; Libertad de 
pensamiento y expresión; y la declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

A continuación me referiré con mayor detalle a algunos de estos temas. 

(a) Ley Helms-Burton 

Esta ley como ustedes saben fue aprobada por el Congreso de los Estados 
Unidos de América, fue promulgada en 1996. Desde el punto de vista del Derecho 
Internacional, dicha ley establece la posibilidad de que quienes contraten con el 
Gobierno Cubano sobre la propiedad confiscada a nacionales norteamericanos, 
pueden ser demandados por los Estados Unidos. 

El CJI consideró que la referida legislación no se conforma al Derecho 
Internacional en cada uno de los siguientes aspectos: 

a)  Los tribunales de un Estado reclamante no constituyen el foro competente 
para resolver reclamaciones de Estado a Estado. 

b)  El Estado no tiene derecho a arrogarse reclamos de personas que no eran 
sus nacionales al momento de ocurrir el daño. 
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c)  El Estado reclamante no tiene derecho a atribuir responsabilidad a 
nacionales de terceros Estados por una reclamación que tuviere contra otro 
Estado. 

d)  Todos los Estados tienen libertad de ejercer jurisdicción, pero dicho 
ejercicio debe respetar los límites impuestos por el Derecho Internacional. Un 
ejercicio de jurisdicción que transgreda dichos límites puede generar 
responsabilidad internacional. 

e)  Salvo que una norma de Derecho Internacional lo permita, ningún Estado 
puede ejercer actos de legislación y de jurisdicción en el territorio de otro, salvo 
que exista una conexión sustancial o significativa entre la materia que se trate y su 
autoridad soberana. 

(b) La Carta Democrática Interamericana  

En marzo de 2003 el CJI decidió incorporar en su agenda el tema de la 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Este organismo desde 1995 ha 
indicado que: “todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de 
ejercer efectivamente la Democracia Representativa en su sistema y organización 
política”. También que “el principio de no intervención y el derecho de cada 
Estado del Sistema Interamericano a elegir sin injerencia externa, su sistema 
político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga, no 
pueden amparar la violación de la obligación de ejercer efectivamente la 
democracia representativa en dicho sistema y organización.” 

La democracia es entonces un gran aporte del Sistema Interamericano a la 
coyuntura regional actual por la concepción que comporta y porque los elementos 
que la integran no pueden alterarse –separación de poderes, elecciones libres y 
derechos y libertades fundamentales-. Igual cosa sucede con la responsabilidad 
que genera el hecho ilícito de la alteración del orden democrático y el legítimo 
ejercicio del poder. De ahí, que haya sido tan valiosa la contribución que el 
Comité hizo al perfeccionamiento de la Carta Democrática Interamericana 
mediante sus opiniones y comentarios al proyecto de instrumento en el año 2001. 
Este es uno de los temas sobre los que actualmente el CJI realiza un seguimiento 
cuidadoso y en el que sin duda tendrá mucho que opinar en el futuro inmediato.  

La democracia hoy no puede entenderse de manera exclusiva como el simple 
resultado de un proceso electoral. 

Recientemente, el Comité Jurídico Interamericano con claridad expresó en 
resolución del pasado 12 de agosto que “(…) el régimen democrático no se agota 
en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legitimo 
del poder dentro del marco del Estado de Derecho que incluye el respeto a los 
elementos y atributos de la democracia (…)” definidos en la Carta Democrática 
Interamericana. Estos atributos fueron concebidos como una herramienta para 
interpretar y aplicar la Carta de la OEA en materia de democracia representativa. 
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Señaló el Comité Jurídico el derecho que todo Estado tiene a elegir, sin 
injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la 
forma que más le convenga. Pero aclaro que este derecho está limitado por el 
compromiso de respetar los elementos esenciales de la democracia representativa 
enumerados en la Carta Democrática.  

Recordó que:  

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, 
el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de las elecciones periódicas, libres y justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, 
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación 
e independencia de los poderes públicos.”; y  

“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 
trasparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la 
responsabilidad de los gobiernos de la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y prensa”. 

Los casos de Venezuela, Honduras y Uruguay son un buen ejemplo que 
amerita una reflexión ponderada. 

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la 
autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas 
las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la 
democracia.” 

Asimismo, reafirmó los atributos de la democracia acordados en la 
Declaración de Santiago de Chile en agosto de 1959 y enfatizó que existe un 
vínculo vital entre el ejercicio de la democracia participativa y el Estado de 
Derecho, el cual se expresa concretamente en la observancia de todos los 
elementos y componentes antes referidos. 

Agregó que dada la importancia del ejercicio eficaz y trasparente de la 
función judicial en el orden democrático, es necesario fortalecer poderes 
judiciales independientes, provistos de autonomía e integridad, carácter 
profesional y no partidario y sujetos a un régimen de selección no discriminatorio. 

(c) Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  

En agosto de 2008 el CJI aprobó un documento titulado “Principios Sobre el 
Derecho de Acceso a la Información”. Esta resolución contiene un conjunto de 
principios interdependientes que establecen, entre otras cuestiones que: 

1.  Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es 
un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a 
la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado 
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de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcional al interés 
que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la 
información, incluyendo el acceso a los archivos históricos, adoptando la 
legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su 
implementación.  

2.  El derecho de acceso a la información se extiende a todos los órganos 
públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los pertenecientes al 
poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados por las 
constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el 
gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan 
funciones públicas. 

3.  Deben implementarse reglas claras, justas, no discriminatorias y simples 
respecto al manejo de solicitudes de información.  

4.  Todo individuo debe tener el derecho de recurrir cualquier negativa u 
obstrucción de acceso a la información ante una instancia administrativa. 
También debe existir el derecho de apelar las decisiones de este órgano 
administrativo ante los tribunales de justicia. 

5.  Toda persona que intencionadamente niegue u obstruya el acceso a la 
información violando las reglas que garantizan ese derecho deben ser sujetos a 
sanción.  

(d) Directiva de Retorno aprobada por el Parlamente de la Unión Europea 

El Comité, igualmente, en agosto de 2008 adopto una opinión en relación con 
esta directiva, en la cual manifestó su preocupación por la aplicación o 
interpretación que puede darse al contenido de la directiva aprobada por el 
Parlamento de la Unión Europea de manera que no guarde consistencia con los 
instrumentos internacionales en materia de respeto y tutela de los derechos 
humanos de los migrantes, porque:  

 Resguarda inadecuadamente la garantía del debido proceso de los 
migrantes sujetos a expulsión;  

 Implica mecanismos de internamiento inconsistentes con los principios de 
derecho internacional y las disposiciones contenidas en los ordenamientos 
jurídicos internos de los Estados; y  

 Brinda una inadecuada protección a migrantes en condiciones 
vulnerables, en especial, cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes, o cuando 
se refiere a situaciones que puedan afectar la unidad familiar; y también Reiteró 
categóricamente que ningún Estado debe tratar como un delito en sí mismo el 
estatus migratorio de una persona, ni dar pie, por ese solo hecho, a la adopción de 
medidas de carácter penal o de efecto equivalente. Y finalmente, expresó, la 
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necesidad de adecuar, por los medios que se estime idóneos, la Directiva de 
Retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea, según parámetros 
consistentes con las obligaciones internacionales en la materia, tanto de origen 
convencional como consuetudinario, de manera que no se preste a una 
interpretación o aplicación indebida. 

V.  Conclusiones 

A la luz de los casos aquí examinados se podría concluir:  

1.  El CJI debe seguir absolviendo las consultas que sobre asuntos jurídicos 
de carácter internacional le sean requeridas por los órganos de la OEA.  

2.  El CJI puede realizar, a iniciativa propia, y con la más amplia autonomía 
técnica, los estudios o trabajos preparatorios que considere convenientes, dentro 
de un contexto estrictamente jurídico y en tal contexto llegar a conclusiones 
específicas dentro del marco del derecho internacional. 

3.  Las opiniones personales de sus integrantes de ninguna manera 
comprometen a los Estados de los que son nacionales. 

4.  Cuando cualquier cuestión con sensibilidad política, sea encomendada al 
Comité por los Órganos previstos en la Carta de la organización, con el propósito 
de obtener su asesoramiento, el comité deberá evaluarla ciñéndose en su opinión a 
las directrices del derecho internacional. Dicha opinión o las conclusiones que de 
ella deriven se limitaran a los aspectos legales del caso. 

5. El Comité no es un tribunal jurisdiccional, ni una corte de arbitraje, ni sus 
opiniones, declaraciones o dictámenes son obligatorios para los órganos que 
formulen las consultas, ni para los Estados miembros involucrados en el caso 
concreto. 

6.  Existe aún controversia de si el Comité debe, o no,  asesorar o emitir 
dictámenes solicitados directamente por los Estados miembros de la organización. 
La tendencia predominante es que dichas consultas sean presentadas por conducto 
de los órganos mencionados en la Carta de la OEA. 

En relación con su labor de codificación y desarrollo progresivo del derecho 
internacional seria de sumo interés profundizar las relaciones entre CJI y las 
Comisiones de Naciones Unidas correspondientes, a fin de coordinar sus tareas. 
Así mismo, el Comité, en esta nueva etapa debería volver a trabajar en los grandes 
temas del derecho internacional público afines al Sistema Interamericano, 
renovando conceptos tales como no intervención, la no injerencia en los Asuntos 
Internos, la Responsabilidad Estatal,  y la  Seguridad Hemisférica. Lo anterior, a 
la luz de las nuevas realidades jurídico-internacionales tanto en el plano regional 
como en el universal. 
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Asimismo los trabajos del Comité no deberían superponerse con los de otros 
organismos pero si complementarse y constituir un aporte a los procesos de 
codificación y desarrollo progresivo que, tanto en el campo del derecho 
internacional público como en el privado se están llevando a cabo globalmente. 

Además, una más estrecha coordinación con la Asamblea General y el 
Consejo Permanente, en la práctica, fortalecerían, la jerarquía y funciones que le 
asignan al CJI la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

En este sentido, la Asamblea General en su cuadragésimo período de 
reuniones, en resolución 2611 de 2010 solicitó al Comité Jurídico Interamericano 
que: 

 Continúe elaborando y proponga leyes modelo que apoyen los esfuerzos 
emprendidos por los Estados Miembros en la implementación de obligaciones 
derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario. 

 
 Continúe impulsando la adopción de legislación nacional en materia de 

cooperación con la Corte Penal Internacional, particularmente en lo referente a la 
tipificación de los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional.  

 
 Informe sobre los avances en relación a la elaboración de un estudio sobre la 

problemática del refugio en las Américas. 
 
 Informe sobre los avances en relación al análisis acerca de la importancia 

que tiene para la garantía del derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los 
ciudadanos el que los medios de comunicaciones libres e independientes, en el 
ejercicio de la actividad periodística, se rijan por conductas éticas.  

 
 Informe a la Asamblea General del avance en el tema de la diversidad 

cultural en el desarrollo del derecho internacional. 
 
 Tomar nota de la importancia de la continua consideración del CJI a los 

temas relacionados con la Carta Democrática Interamericana, en particular a la 
“promoción y fortalecimiento de la democracia” y realice un estudio jurídico 
sobre los mecanismos de Democracia participativa y de participación ciudadana 
que contienen las legislaciones de  algunos países de la región. 

 
 También merece una consideración muy especial el mandato para que 

realice un análisis comparativo de los principales instrumentos jurídicos del 
sistema interamericano relativos a la paz, la seguridad y la cooperación, tema de 
gran interés en la actual coyuntura del Sistema Interamericano y de las relaciones 
hemisféricas, que el CJI debe abordar en el presente periodo de sesiones.  
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Una Reflexión Final 

Nos ha tocado vivir la que quizás haya sido la etapa más fascinante en la gran 
aventura de la humanidad. Esa explosión colectiva de la inteligencia que ha sido 
el gran salto científico y tecnológico nos cambió por completo el entorno en el 
que vivimos, y desde luego transformó radicalmente nuestra forma de vivir, de 
pensar y de actuar. Este mundo deslumbrante que nos ofrece la cibernética y la 
electrónica avanza con tanta prisa que a veces no sabemos si se nos están 
borrando las fronteras entre la realidad y la fantasía. Los valores que por veinte 
siglos han regido las sociedades occidentales, la concepción que hoy tiene las 
personas sobre la familia, sobre la educación de nuestros niños, sobre el Derecho 
y su Función Social, sobre los partidos políticos, incluso sobre la región, son 
cuestionados. En fin, el mundo que nos tocó vivir será visto por nuestros nietos 
tan lejano y distante como lo es para nosotros, por ejemplo, la época  de las 
Cruzadas o el Descubrimiento de América. 

En este contexto, los paradigmas del Derecho Público o Privado han 
transformado significativamente. La “Aldea Global” que se previó hace algunos 
años no es especulación futurista sino realidad concreta. La riqueza de las 
Naciones no la determina ya la posesión de los recursos naturales sino el acceso a 
la tecnología, y es lógico suponer que esta tendencia se irá acentuando en los 
próximos años, por lo que la apuesta por el futuro la ganarán quienes hayan 
iniciado a inicien ya la revolución de sus sistemas educativos. Conocerlo todo o 
casi todo acerca de todo es la clave del éxito, los invito con esta perspectiva a 
aportar desde nuestro campo, el de las leyes, en ese propósito compartido. 



  

 

 

 


