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AG/RES. 2414 (XXXVIII-O/08) 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL 
INFORME ANUAL DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 

celebrada el 3 de junio de 2008) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe 
Anual del Comité Jurídico Interamericano (CP/CAJP-2616/08); 
 

TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2265 (XXXVII-O/07) 
“Observaciones y recomendaciones al informe anual del Comité Jurídico Interamericano”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 53 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece 
como uno de los órganos de la Organización al Comité Jurídico Interamericano (CJI); 
 

Que el artículo 54 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece 
como atribución de la Asamblea General la consideración, entre otras, de las observaciones y 
recomendaciones que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el artículo 91 (f) de la 
Carta sobre los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización; y 
 

Que el CJI presentó su informe anual a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
(CAJP) del Consejo Permanente el 27 de marzo de 2008 y éste ha remitido a la Asamblea 
General las observaciones y recomendaciones al mismo, 
 
RESUELVE: 
 

1. Hacer suyas las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al 
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano y transmitirlas a dicho órgano. 
 

2. Agradecer al Comité Jurídico Interamericano (CJI) la inclusión en su Informe 
Anual de la resolución CJI/RES. 137 (LXXI-O/07) “El alcance del derecho a la identidad” y la 
opinión aprobada sobre el tema contenida en el documento CJI/doc.276/07 rev. 1 en 
cumplimiento del mandato del Consejo Permanente de fecha 15 de marzo de 2007; de la 
resolución CJI/RES. 125 (LXX-O/07) “Promoción de la Corte Penal Internacional” y del informe 
sobre el tema contenido en el documento CJI/doc.256/07 rev. 1 en cumplimiento del mandato de 
la Asamblea General contenido en su resolución AG/RES. 2176 (XXXVI-O/06); del documento 
actualizado CJI/doc.25/00 rev. 2 “Derecho de la Información: Acceso y Protección de la 
Información y Datos Personales en Formato Electrónico”, en cumplimiento de la resolución 
AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de la Asamblea General; y del documento CJI/doc.258/07 
“Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre el Anteproyecto de Convención 
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” como una 
contribución a las labores del Grupo de Trabajo que estudia este tema. 
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3. Agradecer al CJI el envío al Consejo Permanente de la resolución CJI/RES. 139 
(LXXII-O/08) “La situación jurídica de los trabajadores migratorios y sus familias en el derecho 
internacional”, acompañada del documento titulado “Cartilla o Manual sobre los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias”, documento CJI/doc.292/08; de la resolución CJI/RES. 
140 (LXXII-O/08) “Promoción de la Corte Penal Internacional”, acompañada del “Informe sobre 
las perspectivas de una legislación modelo sobre cooperación de los Estados con la Corte Penal 
Internacional”, documento CJI/doc.290/08 rev. 1, y de la “Guía de Principios Generales y Pautas 
en Materia de Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional”, documento 
CJI/doc.293/08 rev. 1; y del documento “Estado de las Negociaciones sobre Protección al 
Consumidor en la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 
Internacional Privado”, documento CJI/doc.288/08 rev. 1. 
 

4. Solicitar al CJI que incluya en su próximo informe anual una propuesta de 
principios e indicadores básicos sobre el acceso a la información pública cuya elaboración cuente 
con la participación y aportes de los Estados Miembros. 
 

5. Solicitar al CJI que continúe elaborando y proponga leyes modelo que apoyen los 
esfuerzos emprendidos en la implementación de obligaciones derivadas de tratados en materia de 
derecho internacional humanitario, sobre la base de temas prioritarios definidos en consulta con 
los Estados Miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para lo cual se exhorta a los 
Estados Miembros que hagan llegar al CJI, lo antes posible, una lista que contenga dichos temas 
prioritarios, con el objetivo de que el Comité pueda evacuar este mandato. 
 

6. Resaltar una vez más la importancia de la realización del Curso de Derecho 
Internacional que organiza anualmente el CJI y el Departamento de Derecho Internacional de la 
Organización de los Estados Americanos en Río de Janeiro; subrayar la importancia de aumentar 
el monto de las becas que otorga la OEA para el mencionado curso; instar a los Estados 
Miembros a que tengan en cuenta la posibilidad de sufragar directamente la participación de 
estudiantes y profesores nacionales en el mismo; y reconocer la labor del Departamento de 
Derecho Internacional en la publicación de las conferencias dictadas en dicho curso.  
 

7. Reafirmar la importancia de los estrechos contactos que el CJI mantiene con los 
órganos políticos de la Organización, especialmente con el Consejo Permanente y su Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos, y recomendar al CJI que continúe concentrando sus esfuerzos en 
las cuestiones que los órganos competentes le indiquen y que sean de interés prioritario para la 
Organización. 
 

8. Resaltar la necesidad de reforzar el apoyo administrativo y presupuestario al CJI 
a fin de que pueda abordar adecuadamente la actual agenda jurídica interamericana y formular las 
correspondientes recomendaciones, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos. 
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9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo noveno período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.  
 


