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AG/RES. 2611 (XL-O/10) 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL DEL 
 COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 

 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 

 
VISTAS las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe 

Anual del Comité Jurídico Interamericano (CP/CAJP-/10); 
 
TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2515 (XXXIX-O/09) “Observaciones 

y recomendaciones al informe anual del Comité Jurídico Interamericano”;  
 
TENIENDO PRESENTE la celebración del 76 Período ordinario de sesiones del Comité 

en Lima, Perú; 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 29 de abril de2010 y éste ha remitido a la Asamblea General 
las observaciones y recomendaciones al mismo, 
 
RESUELVE: 
 

1. Tomar nota de  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 las resoluciones sobre “Seguimiento de la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana” (CJI/doc.335/09), y sobre “Elementos esenciales y fundamentales de la 
democracia representativa y su vinculación con la acción colectiva en el marco de la Carta 
Democrática Interamericana” (CJI/doc.332/09 rev.1), además de los  informes en materia de 
Lucha contra la discriminación: “logros significativos y medidas correctivas”, (CJI/doc.330/09); 
Corte Penal Internacional: “Informe sobre preparativos y avances en materia de impulso a la 
adopción de legislación nacional sobre la base de la guía de principios del Comité Jurídico 
Interamericano y de capacitación de funcionarios para la cooperación de los Estados miembros de 
la OEA con la Corte Penal Internacional”, CJI/doc.337/09); Derecho Internacional humanitario: 
“la implementación del derecho internacional humanitario en los Estados miembros de la OEA”, 
CJI/doc.322/09, y “los crímenes de guerra en el derecho internacional humanitario”, 
CJI/doc.328/09); Temas migratorios: “seguimiento de las opiniones del Comité Jurídico 
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Interamericano”, CJI/doc.329/09; Diversidad cultural: “Reflexiones sobre el tema de la diversidad 
cultural y el desarrollo del derecho internacional”, CJI/doc.333/09.  

 
3. Agradecer igualmente al CJI por la adopción de los documentos “Comentarios al 

Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Todo forma de Discriminación e 
Intolerancia (CJI/doc.339/09 rev.2)” y “Fortalecimiento de la capacidad consultiva del Comité 
Jurídico Interamericano” (CJI/doc.340/09 rev.1), aprobados durante el septuagésimo sexto 
período ordinario de sesiones de dicho comité, celebrado en Lima, Perú, del 15 al 24 de marzo de 
2010, en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2515 (XXXIX-O/09). 

 
4. 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” a través de su  seguimiento, de asistencia a los Estados 
miembros en su implementación y  en sus esfuerzos por fortalecer y modernizar sus instituciones 
democráticas, y trabajando para promover valores, prácticas y gobernabilidad democráticas, así 
como la consideración de los temas del artículo 11 de la Carta Democrática Interamericana.   

 
5. Solicitar al CJI que, con base en las propuestas sobre temas prioritarios 

presentadas por los Estados Miembros, 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, e informe sobre los 
avances que se generen a la Asamblea General en su cuadragésimo primer período de sesiones.  

 
6. Solicitar al CJI que informe a la Asamblea General del avance paulatino del tema 

de la diversidad cultural en el desarrollo del derecho internacional.  
 
7. Solicitar al CJI que informe sobre los avances en relación a la elaboración de un 

estudio sobre la problemática del refugio en las Américas teniendo en cuenta la importancia de la 
materia y a la luz de los trabajos que viene realizando la CAJP y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de conformidad con sus respectivos mandatos 

 
8. Solicitar al CJI que 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 comunicación libres e independientes, en el ejercicio de la 
actividad periodística, se rijan por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser 
impuestas por los Estados, consistentes con los principios de derecho internacional aplicables.  
 

9.  Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que, dentro de sus recursos 
existentes, realice un análisis comparativo de los principales instrumentos jurídicos del sistema 
interamericano relativos a la paz, la seguridad y la cooperación. 
 

10. Solicitar al CJI realizar un estudio jurídico sobre los mecanismos de Democracia 
participativa y de participación ciudadana que contienen las legislaciones de  algunos países de la 
región. 
 

11. 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 
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Derecho Internacional en la organización de dicho Curso y la publicación de las conferencias 
dictadas en el mismo.  
 

12. 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. 
 

13. Resaltar la necesidad de reforzar el apoyo administrativo y presupuestario al CJI 
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. 

 
14. Expresar agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República de Perú por su 

apoyo decidido y eficaz para  la exitosa celebración del 76 Período ordinario de sesiones del CJI 
que se levó a cabo en la ciudad de Lima, entre los días 15 al 24 de marzo de 2010. 
 

15. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo primer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución, cuya ejecución de actividades estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.  
 
 
 
 
 
 


