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AG!RES. 572 (XII-O!82)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El lnforme Anual del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura (ClECC) AG/doc.1524/82, considerado por la CEPClEGG

en su vigesimoquinta reuni6n ordinaria y aprobado por el GlEGG en su deci

motercera reuni6n mediante la resoluci6n GIEGC-553/82,

RESUELVE:

Tomar nota de~lnforme Anual del Consejo Interamericano para la Edu

caci6n, la Ciencia y la Cultura correspondiente a 1981, y expresar su COm
placencia por la forma como el ClEGC ha cumplido los mandatos aprobados

por la Asamblea General en relaci6n con la presentaci6n de estos informes.
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AG/ RES. 5 7 3 ( XII -0 /8 2 )

.NUEVA SEVILLA, LA NAVIDAD, LA ISABELA Y PUERTO
REAL, SITIOS HISTORICOS DE AMERICA

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERP.L,

VISTAS:

Las resoluciones CIECC-592/82 y CIECC-594/82, aprobadas por el Conse

jo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura en su decimo

tercera reuni6n ordinaria, en las que se solicita a esta Asamblea declarar

a Nueva Sevilla, La Navidad, La lsabela y Puerto Real, sitios hist6ricos
de America,

RESUELVE:

Declarar Nueva Sevilla, La Navidad, La Isabela y Puerto Real, sitios
histqricos de Am~rica.
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AG/RES. 574 (XII-0/82)

CONMEMORACION DEL QUINTO CENTENARIO DE LA
GESTA HISTORICA DE CRISTOBAL COLON

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO~

Que a diez a~os del quinto Centenario de la gesta hist6rica de

Crist6bal Co16n se deben iniciar trabajos preparatorios para que los pai

ses del Sistema organicen conjuntamente los acontecimientos conmemorativos

de los 500 anos de la llegada de Crist6bal Co16n al Nuevo Mundo;

Que los viajes de Co16n abrieron el Hemisferio Occidental alas na

ciones de Europa y produjeron extraordinarios cambios en la historia de la

humanidad, dando lugar a diferentes sistemas de vida, nuevas estructuras

sociales y politicas que hay conforman la comunidad de naciones america

nas, cuya mayoria integra la Organizaci6n de los Estados Americanos;

Que la Antigua Espanola, hoy compartida par la Republica de Haiti y

1a Republica Dominicana, fue el primer establecimiento europeo en el Nuevo

Mundo donde funcionaron las primeras instituciones comunitarias europeas

tales como Ayuntamientos, Vicariatos religiosos e instituciones juridicas
y universitarias;

Que el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul

tura, por resoluci6n ClECC-599/82, sugiere a los Estados miembros de la

OEA que constituyan comisiones coordinadoras de los planes nacionales de

celebraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America y por re
soluciones ClECC-604/82 y ClECC-605/82 dispone la realizaci6n de una serie

de actividades para conmemorar esa efemerides, y

Que los Gobiernos de Jamaica y Republica Dominicana, durante la deci

motercera reuni6n ordinaria del ClECC, ofrecieron ser sedes para reuniones

que permitieran el inicio de los trabajos conmemorativos,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de Jamaica y Republica

Dominicana por su generoso ofrecimiento de ser sedes de las primeras reu

niones preparatorias del quinto Centenario del Descubrimiento de America.
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2. lnstar a los Estados miembros que deseen formular propuestas para
conmemorar este acontecimiento, a que 10 hagan a trav~s de la Secretaria
General.

3. Encomendar a la Secretaria General para que convoque a una reu

ni6n, que coincidiendo con la realizaci6n de la decimocuarta reuni6n ordi

naria del ClECC, a celebrarse en Jamaica, a la que se invitarian represen
tantes de los paises que tienen Observanores Permanentes ante el Consejo

permanente de la OEA, de los organismos especializados de la OEA, de orga

nismos internacionales y de entidades hist6ricas y culturales, tenga por

objeto analizar proposiciou~s e iniciativas que presenten los Estados

miembros, conducentes a celebrar el magno acontecimiento.

4. Convocar a los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados

Americanos e invitar a los Estados que tienen Observadores permanentes an

te el Consejo Permanente, para que concurran a la I Conferencia lnterame
ricana Preparatoria del quinto Centenario del Descubrimiento de Am~rica, a

efectuarse durante 1984 en la Republica Dominicana.

5. Encargar a la Secretarfa General y a los 6rganos del ClECC para

que durante la preparaci6n del presupuesto de la Organizaci6n correspon

diente al bienio 1984-85, propongan la asignaci6n de fondos especiales pa
ra la realizaci6n de la I Conferencia Interamericana Preparatoria del

quinto Centenario.

6. Hacer suya ~ recomendaci6n de la resoluci6n ClECC-599/82 de la

decimotercera reuni6n ordina~ia del ClECC, sugerir a los Estados miembros

de la Organizaci6n, la constituci6n de Comisiones Nacionales preparatorias
de la celebraci6n del quinto Centenario de la llegada de Crist6bal Co16n a
America.
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AG!RES. 575 (XIl-O/82)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENClAS Y REUNlONES

DEL ~~EA DEL ClECC PARA 1983

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Programa Anual de Conferencias y Reuniones del area de Educaci6n,

Ciencia y Cultura para 1983 (ClECC/doc.598/82) y la resoluci6n adoptada al

respecto por el Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la

Cultura (CIECC/RES. 554/82), en su decimotercera reuni6n ordinaria,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Programa Anual de Conferencias y Reuniones del

area de Educaci6n, Ciencia y Cultura para 1983, contenido en el documento
CIECC/doc.598/82.

2. Ratificar 10 acordado por el ClECC de que se solicite a la Se

cretaria General que, a mas tardar, el 30 de enero de 1983, luego de rea

lizar las consultas pertinentes, comunique a 10s Estados miembros 1as fe
chas y sedes de las reuniones inc1uidas en e1 Programa de Conferencias y
Reuniones.
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AG/RES. 576 (XII-O/82)

CIFRAS INDICATIVASY FACTORESDE MULTlPLICACION

(Resoluci6n aprobada en la s~p'tima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n adoptada por el Consejo Interamericano ,para la Educa
ci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC-555/82), lasrecomendaciones apro'ba
das en re lac i6n can e 1 tema par la vigesimoquin'ta reuni6n de laCEPCIECC y
las opiniones vertidas al respecto en el seno de la Cotnisi6nPrimerade la
decimotercera reuni6n ordinaria,

RESUELVE:

1. Tomar nota de la resoluci6n CIEGC/555/82 aprobada en la decirno
tercera reuni6n ordinaria del ClECC y hacer suyos 10s puntos de vista ex
presados en la misma par ese Organo.

2. Agradecer af crECC y a sus 6rganos subsidiarios as! como a la Se
cretar:(a General, los trabajos realizados para cumplir con eltnandato for
mulado por la Asamblea General en ia resoluci6n AG/RES. 321 (V-En]).
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AG/RES. 577 (Xll-O/82)

PERlODlClDAD Y DURAClON DE LAS REUNlONES DEL ClECC

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~ptima sesi6n p1enaria,
celebrada e1 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n ClECC/560/82 aprobada en la decimotercera reuni6n ordi

nar~a del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul

tura,

RESUELVE:

Tomar nota del contenido de la resoluci6n ClECC/560/82 y expresar su

satisfacci6n por las medidas adoptadas por el ClECC respecto a la organ i
zaci6n, periodicidad y duraci6n de sus reuniones.
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AG/RES. 578 (XII-O/82)

NIVELES DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO 1984-85

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-550/82 aprobada por el Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, en su decimotercera reuni6n
ordinaria,

RESUELVE:

Tomar nota de la resoluci6n CIECC-550/82 y ratificar 10 acordado por

dicho Organo, de que se instruya a la CEPCIECC para que, cuando ajuste en

forma definitiva el Programa-presupuesto para 1983, establezca los niveles

tentativos para e1 Programa-presupuesto 1984-85 basados en el nivel ajus

tado de 1983, y que se exhorte a los paises para que, a la brevedad posi

ble, efectuen sus ofrecimientos para los anos 1983 y 1984, a fin de poder
definir los niveles de apropiaciones.
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AG/RES. 579 (Xll-O/82)

FORTALEClMlENTO DEL AREA DEL ClECC

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluciOn CIECC-558/82, aprobada por la decimotercera reuni6n del

Consejo Interamericano para la Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultura,

RESUELVE:

Tomar nota de 10 acordado por el C[ECC con respecto al fortalecimien

to del Area del CIECC, y manifestar su complacencia sobre las medidas

adoptadas por ese Consejo para lograr dicha finalidad.

,



- 10 -

AG/RES. 580 (XII-0/82)

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE

DESARROLLO CULTURAL (PRDC)

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resaluci6n CIECC-603/82 aprobada par el Conseja Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cu1tura, en su decimatercera reuni6n
ordinaria,

RESUELVE:

Ratificar 1a decisi6n del Consejo Interamericano para la Educaci6n,

la Ciencia y la Cultura, para que se considere la materia "Cultura" como
un tema especifico del Plan de Acci6n del area del CIECC, con miras a su

tratamiento como factor de fortalecimiento del area y asunto de reflexi6n
general para la Asam8lea Extraordinaria sobre Cooperaci6n Interamericana

para el Desarrollo.
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AG/RES. 581 (XII-O/82)

FORTALECIMl~NTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE

DESARROLLO ClENTIFICO Y TECNOLOGICO (PRDCYT)

(Resoluci6n aprobada en 1a septima sesi6n pleaaria,
ce1ebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA;

La resoluci6n ClECC-588/82 aprobada en la decimotercera reuni6n ordi

narLa del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul
tura,

RESUELVE:

Tomar nota de 10 acordado por el ClECC en relaci6n con el fortaleci

miento del Programa Re~ional de Desarrollo Cientffico y Tecnol6gico, y ex
presar su benep1acito por las ,medidas que ese Consejo recomienda que la

Secretaria adopte para vigorizar el &rea de ciencia y tecnologia.
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AG/RES. 582 (XII-D/82)

FORTALECIMIENTO DEL PRCX;RAMA REGIONAL

DE DESARROLLO EDUCATIVO (PREDE)

(Resoluci6n aprobada en la septima ses16n plenaria,
celebrada el 19 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-582/82 aprobada en la decimotercera reuni6n ordi

naria del Consejo Interamericano para la Educaci6n, 1a Ciencia y la Cultu
ra, en la parte correspondiente al Capitulo II[ de la misma, titulada "Me

didas especfficas de fortalecimiento de la acci6n del PREDE",

RESUELVE:

Tomar nota del contenido del Capitulo III de la resoluci6n CIECC

582/82 puesta por el CIECC a consideraci6n de esta Asamblea, expresando su

satisfacci6n por las medidas especificas cuya adopci6n se preve para for

talecer e1 Programa iegional, de Desarrollo Educativo (PREDE).
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AG/RES. 583 (XII-O/82)

ANO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 24 de julio de 1983 se celebrara el Bicentenario del Natalicio

del Libertador Sim6n Bolivar;

Que el Libertador Sim6n Bolivar, forjador de la nacionalidad de selS
Estados del continente es, como tal, considerado Padre de la patria;

Que el ejemplo de su vida en todos sus aspectos, es guia para las ge
neraciones actuales y venideras;

Que los postulados'de su pensamiento universal y su cualidad de gran

visionario 10 colocan entre las primeras y m&s preclaras figuras de la
Historia de la Humanidadj

Que sus ideales de libertad, de independencia, de unidad y solidari

dad panamericanistas, y el postulado de que todas las naciones pueden y
deben vivir en paz y con dignidad, a cuya causa consagr6 su vida, son pi
lares fundamentales del interamericanismo y han sido recogidos como prin

cipios fundamentales en la Carta de la OEA, y

Que es deber de la Asamblea General recoger y expresar los sentimien

tos de los pueblos de America, exaltando la figura de uno de sus mas glo
riosos hijos con ocasi6n de celebrarse el bicentenario de su natalicio, y

VISTAS:

La resolucion CP/RES. 363 (501/82) que declar6 "Ano del Bicentenario

del Natalicio del Libertador Sim6n Bolivar", el comprendido entre el 24 de

julio de 1982 y el 24 de julio de 1983 y la resolucion CP/RES. 368

(505/82) por la cual se aprob6 el programa para su solemne celebraci6n,

RESUELVE:

1. Ratificar como "Ano del Bicentenario del Natalicio del Liberta

dor Sim6n Bo livar" e1 ccmprendido entre e 1 24 de julio de 1982 y e 1 24 de
julio de '1983.
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2. Hacer suyo el programa de actividades aprobado por e1 consejo

permanente de 1aOrganizaci6n, mediante 1a resoluci6n CP/RES. 368 (505/82).

3. Recomendar a 1a CEPCIECC que dentro de sus recursos presupuesta

rios para el bienio 1982-83 financie las actividades programadas para la
celebraci6n solemne del "Ano del Bicentenario del Natalicio del Libertador

Sim6n Bo livar".
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AG/RES. 584 (XlI-o/82)

COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA CON

OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

celebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe de Actividades del Instituto panamericano de Geograffa e
Historia (AG/doc.1501/82),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual presentado por el Instituto Paname

ricano de Geograffa e Historia.

2. Destacar, con satjsfacci6n, la importancia que el IPGH as~gna a
la coordinaci6n de actividades entre entidades del Sistema Interamericano

para hacer mas efectiva la cooperaci6n interamericana.
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AG/RES. 585 (XII-0/82)

PROGRAMAS DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Res01uci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO;

El Informe del Director General del Instituto Interamericano del Nino

(AG/doc.l5l9/82), y

CONSIDERANDO~

Que en el mencionado Informe del Director del Instituto se da cuenta

de las actividades cumplidas por el Instituto durante el ano 1982 y espe
cialmente las relacionadas con la coordinaci6n de las acciones regionales

para la prevenci6n de la farmacodependencia de menores (AG/RES. 550
(XI-0/8l) y las referentes a la Reuni6n de Expertos para el Estudio de la
Adopci6n de Menores (AG/RES. 554 (XI-0/81);

Que en el capitulo sobre consideraciones y recomendaciones el Insti

tuto solicita fondos para llevar a cabo en 1983 actividades relacionadas

con el desarrollo de un programa de prevenci6n de la farmacodependencia a

trav~s de la educaci6n de la familia y la difusi6n de informaci6n relativa
alas caracteristicas de la farmacodependencia en los ninos y en los j6ve

nes de America por un monto de US$40.000 para la primera y US$57.000 pa

ra la segunda, respectivamente;

Que adem&s solicita de la Asamblea una recomendaci6n dirigida al Ins

tituto, a la Secretar[a General de la Organizaci6n y a la Comisi6n Intera

mericana de Mujeres para que coordinen actividades relacionadas con la ce

lebraci6n del Ano Interamericano de la Familia, proclamado par la Asamblea

General en su resoluci6n AG/RES. 553 (XI-0/8l) y, ademas, solicita la
asignaci6n de fondos especiales para financiar tal programa,

RESUELVE;

1. Tomar nota con interes del Informe presentado por el Director Ge

neral del Instituto Interamericano del Nino y agradecerle la presentaci6n
del mismo.

2. En vista de que esta fijado el limite del presupuesto global de

1983, encomendar al Consejo permanente que al preparar el proyecto de Pro

grama-Presupuesto de 1a Organizaci6n, bienio 1984-1985, contemple la posi
bilidad de atender las solicitudes del Instituto Interamericano del Nino.
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AG!RES. 586 (XII-0!82)

FACILIDADES PARA LAS DELEGADAS EN LA COMISION

INTERfu~ERICANA DE MUJERES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIPERANDO~

Que las Delegadas Titulares ante la Comisi6n Interamericana de Muje

res constituyen el 6rgano a trav~s del cual se ejecuta, a nivel de pais,

el "Plan Regional de Acci6n para el Decenio de la Mujer en America";

Que par reg1a general no reciben ninguna asistencia financiera de 10s
gobiernos que represpntan;

Que la Asamb1ea General en su sexto perfodo ordinaria de sesion~s

aprQb6, el 17 de junio de 1976, 1a reso1uci6n AG!RES. 223 (VI-Q-76) I'Faci
lidades para l~s De1egadas en 1a Comisi6n Interamericana de Mujeres", que

en su parte resolutiva establece:,
"Poner de relieve ante los Gobiernos de 10s E~tados miembros de la

Organizaci6n de 10s Estados Arnericanos 1a importancia de 1a labor que
realiza la Comisi6n Interamericana de Mujeres y la convenien~ia de
contribuir a su eficacia dando a sus delegadas en la Comisi6n el res

pa1do y las faci1idades que consideraren mas adecuadas para e1 cabal

cumplimiento de 10s altos objetivos de la misma y de 10s mapdatos re
c~bidos de sus Asambleas y de la Asamblea Gen~ral de 1a Ouganiza-
ci6n", y .

Que salvo contadas excepciones esa res01uci6n no se viene cumpliendo,

RESUELVE:

Reiterar ante los Gobiernos de los Estados miembros de 1a Organiza~

~i6n lie los Estados Americanos los t~rminos de la r~soluci6n AG!RES. 223
(VI-O!76), inst;ando10s a su cumplimiento.
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AG/RES. 587 (XII-0/82)

DIA DE LA MUJER DE LAS AMERICAS

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 1a Comisi6n Interamericana de Mujeres fue creada en la Sexta Con-"

ferencia Internaciona1 Americana el 18 de febrero de 1928;

Que es el primer organismo oficial de carActer intergubernamenta1

creado expresamente para lograr el reconocimiento de los derechos civiles

y politicos de la mujer;

Que a trav~s de sus 54 anos de fecunda labor ha sido el portavoz de

las reivindicaciones de la mujer de las Am~ricas, y

Que cabe rendir homenaje a la Comisi6n Interamericana de Mujeres y-a

la Mujerdel continente que paulatinamente va conquistando el puesto que

legitimamente le corresponde, junto al var6n y en forma igualitaria, en
todas las esferas de l~ actividad nacional,

RESUELVE:

Declarpr el dia 18 de febrero como el "D:(a de la Mujer de las
An~rica$',r •. '

•
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AG/RES. 588 (XII-O/82)

CREACION DE OFICINAS DE LA MUJER

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

La gran importancia que tienen las oficinas de la mujer para comp~e

mentar la labor de la Comisi6n Interamericana de Mujeres as! como para el

proceso de participaci6n de la mujer americana en el desarrollo a trav~s
de canales adecuados,

RESUELVE:

Recomendar a los gobiernos la creaci6n de las oficinas de 1a mujer u

otros organismos similares donde no existan y su fortalecimiento y ubica

ci6n en los mas altos niveles de decision en aquellos paises donde ya han
sido creados.
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AG/RES. 589 (XII-0/82)

DECLARACION DE 1986 COMO ANO INTERAMERICANO DE LA PAZ

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA~

Que uno de los objetivos del Decenio de 1a Mujer es 1a paz;

Que 1a Comisi6n Interamericana de Mujeres considera su deber el pro

mover la paz en el Continente americano, y

Aque110s principios que 1a Organizaci6n de los Estados Americanos ha

considerado como esenciales para el mantenimiento de la paz, la estabi1i-\
dad y e1 desarrollo,

RESUELVE..
;.

1. Declarar el ai'\o1986 como el "Af1o Interamericano de 1a Paz".

2. Solicitar al'Consej~ permanente de la OEA el establecimiento de
un grupo de trabajo que coordine las acciones a realizar durante 1986.

/
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AG/RES. 590 (XII-O/82)

APORTES AL FONDO MULTILATERAL PARA EL APOYO AL PLAN

QUINQUENAL DE ACCION INDIGENISTA INTERAMERICANA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El inforrne de las actividades del Instituto Indigenista Interamerica

no durante 1981 (AG/doc.1520/82), y

CONSIDERANDO~

Que es necesario proveer al mencionado Instituto los recursos sufi

cientes para cumplir con la misi6n especffica de realizar los proyectos

que componen el plan Quinquenal de Acci6n Indigenista Interamericana,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Inforrne Anual del Instituto Indigenista Interame

ricano felicit~ndole per las importantes labores que ha curnplido.

2. Reiterar a los Gobiernos de 10s Estados miernbros 1a urgencia de

efectuar aportes a1 Fondo Multilateral para apoyo al plan Quinquenal de

Acci6n Indigenista Interamericana, conforme a 10 dispuesto en la resolu
ci6nAG/RES. 556 (XI-0/8l).
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AG/RES. 591 (XII-O/82)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Res01uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Tribunal Administrativo sobre las actividades

realizadas durante el ano 1981 (AG/doc.1504/82), y

TENIENDO PRESENTE:

Que de conformidad con el articulo 52 de la Carta, la Asamblea Gene

ral es el 6rgano supremo de la Organ'iza:ci6n y, como parte de sus atribu

ciones, tiene la mAxima autorida~ para decidir 1a acci6n y 1a p01itica ge

neral de la Organizaci6n, el presupuesto de la misma y las normas genera
les que deben regir el funcionamiento de la Secretaria General, y

Que segun 10 dispuesto en el articulo 119 de la Carta, e1 Secretario

General ejercerA sus atribuciones respecto a1 funcionamiento de la Secre

taria unicamente de conform'idad con las riormas generales y las disposicio

nes pre supues taria's que establezca la Asamb1ea General,

RESUELVE:

Tomar nota del Informe Anual del Tribunal Administrativo, sin preJuz

gar sobre el fondo del mismo reiterando que la determinaci6n de la politi

ca general de sueldos del personal de la Secretaria General de la Organi
zaci6n es facultad exclusiva de la Asamblea General de acuerdo con 10 dis

puesto en el articulo 52 de 1a Carta, y que, ejerciendo dicha atribuci6n,

la Asamblea General aprob6 la resoluci6n AG/RES. 498 (X-O/80), titulada
"Politica de Salarios del Personal de la Secretaria General".
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AG/RES. 592 (XII-0/82)

SUPRESION DE LA SUBSECRETARIA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

(R~soluei6n aprobada en la oetava sesi6n plenaria,
eelebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSI DERANDO:

Que por resoluei6n AC/RES. 561 (XI-O/Sl) se autoriz6 al Seeretario

General para modifiear la estruetura de la Seeretarfa General y a efee~

tuar, de aeuerdo con las disposieiones de la Carta y de las Norm1s Genera
les para el Funeionamiento de la Secretaria General, una reducci6n sustan
eial del personal a fin de redueir el porcentaje de asignaciones para

puestos aprobados del Fondo Regular a un maximo del 50%;

Que de conformidad eon el articulo 4 de las Normas Generales, para

establecer nuevas subseeretarias 0 dependencias eon atribueiones e impor

taneia si~ilares, 0 para suprimir las existentes, e1 Seeretario ~eneral

debera obtener previamen~e la aprobaei6n expresa de la Asamblea G¢neral, y

VISTO:

El informe del Secretario General sobre el cumpltmiento del mandata

de la J;"esoluci6nAG/RES. 561 (XI-0/8l) sobre reordenarqiento de la Secreta.,.

ria General (AG/doe.1544/82) por el que solicita la aprabaci6n de la Asam

blea General para eliminar 1a Subsecretarfa de Cooperaci6n p~ra e1 Desa

rrollo de la estructura organiea de la Secretaria General,

RESUELVE:

Aprobar 1a supresi6n de la Subseeretaria de Cooperaci6n para el Desa

rrollo de la estructura organica de la Secretaria General.
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AG/RES. 593 (XII-O/82)

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE TRATADOS Y CONVENCIONES

DEpOSITADOS EN LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n AG/RES. 453 (lX-O/79) sobre la organizaci6n de un Banco

de datos por computadoras de la Secretaria General de la OEA,

CONSlDERANDO~

Que es QPortuno encomendar a la Secretaria General que lleve adelante

la compilaci6n y almacenamiento ae datos en forma progresiva y por etapas,
y

Que se considera urgente comenzar con la organizaci6n de un Sistema

de lnformaci6r:lsobre Tratados y Convenciones depositados en la Secretar[a

General (SlTEAC) ,"el cualpodria ser ampliado, luego, con las resoluciones
aprobadas p"o~ la Asaml1'leaGenera 1, los Consejos y otros 6rganos de "la 'OEA,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Secretaria General que, sin incurrir en gasto
adicional alguno en el presupuesto de la Organizaci6n y dentro de lacali~
dad minima requ~~ida, por los medios mas econ6micos y dentro de la tecno~"

logfa mas avanzada disponible, organice un Sistema de Infotmaci6n sobre

Tratados y Convenciones Depositados en la Secretaria General (SlTRAC).

2. Exhortar a los Gobiernos de los Estados miembros y de los Paises

Observadores a cqoperar, en la forma que sea mas acorde con sus posibili

dades, para lograr la mejor y mas rapida instrumentaci6n del Sistema de'

~nformaci6n sobre ~ratados y Convenciones Depositados en la Secretaria
General.
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AGjRES. 594 (XII-O-82)

ENSAYOS Y ESTUDIOS JURIDICOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Los exitosos mecanismos establecidos por las resoluciones AGjRES. 121
(III-0!73) Y AGjRES. 496 (X-Oj80) mediante los cuales se editan y publican

obras que han tenido excelente recepci6n academica y popular y que han

producido importantes ingresos adicionales a los recursos de origen presu
puestario, como aSl tambien 10 previsto por las Normas Generales para el
Funcionamiento de la Secretaria General, en su articulo 85 "in fine", y

CONSIDERANDO~

Que la comunidad jurfdica regional necesita contar con un adecuado

medio de difusi6n de los progresos, logros y contribuciones que sistemati

camente viene haciendo al derecho internacional p6blico y privado;,
Que resulta oportuno promover la formaci6n de un fondo bibliografico

que ofrezca a los autores de trabajos juridicos la opoltunidad de dar a
conocer los ensayos y estudios juridicos que se elaboren en la regi6n;

Que seria deseable que dichos ensayos y estudios se presentaran como

parte de una colecci6n que podria llamarse Ediciones Juridicas de las
Americas;

Que las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria Ge
neral establecen que ser~n considerados como ingresos varios aquellos que

se reciban para fines no especificados, y

Que los ingresos que eventualmente produzcan las Ediciones Juridicas

de las Americas deberian depositarse en una cuenta especifica destinada a

administrar, operar, mantener y ampliar dicha colecci6n,

RESUELVE:

1. Establecer en la Secretaria General una colecci6n, sin incurrir

en gasto adicional alguno en el presupuesto de la Organizaci6n y dentro de

la calidad minima requerida, que se denominara "Ediciones Juridicas de las
Am~ricas", destinada a difundir los ensayos y estudios elaborados por los

juristas de 1a regi6n sobre el derecho internaciona1 p6blico y privado.
Esta labor se realizara en consulta con el Comite Juridico Interamericano.
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2. Encomendar a la Secretarfa General, que por los medios m~s econ6

m1COS y dentro de la calidad minima requerida, comience a publicar los en

sayos y estudios que constituir~n el fondo bibliogr~fico de las Ediciones
Juridicas de las Am~ricas.

3. Instruir a la Secretaria General para que --a fin de lograr la

mAxima difusi6n posible y, al mismo tiempo, los mayores ingresos-- en su

momento haga arreglos con empresas de reconocido prestigio en la regi6n

para que tomen a su cargo la distribuci6n de las Ediciones Juridicas de

las ~n~ricas conforme a las pr~cticas ya establecidas para este tipo de
contratos.

4. Exhortar a los juristas de la regi6n a que ofrezcan su mAxima

cooperaci6n a la Secretaria General de la OEA, con el fin de lograr: (a)
la mayor utilizaci6n de tales obras en las universidades, ministerios de

relaciones exteriores, institutos acad~micos --publicos y privados-- y
centros nacionales e internacionales incluyendo los organismos y agencias

de tal naturaleza, y (b) la mejor selecci6n de ensayos y estudios de dere

cho internacional publico y privado.

5. Autorizar al Secretario General a establecer una cuenta especifi

ca destinada a recibir los ingresos que produzcan las Ediciones Juridicas

de las Am~ricas, cuyo destino ser~ contribuir a administrar, operar, man
tener y ampliar dicha ~01ecci6n.
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AGjRES. 595 (XII-Oj82)

RESOLUClON EN EL TEMA 20 "LA CUESTlON DE LAS ISLAS MALVINAS"

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que los graves acontecimientos ocurridos en 1982 en la zona del

Atlantico Sur, dentro de la regi6n de seguridad definida en el articulo 4

del Tratado Interamericano de Asistencia Recfproca, han provocado una si
tuaci6n que afect6 y afecta adn, seriamente, la paz y la seguridad del
Continente americano; y

Que en relaci6n con dichos acontecimientos, el Consejo permanente de

la Organizaci6n de los Estados Americanos y la Vig~sima Reuni6n de Consul

ta de Ministros de Relaciones Exteriores han considerado integralmente los

mismos, habiendo asimismo exhortado a las Partes en la disputa en el

Atlantico Sur, a buscar una soluci6n pacifica, y,
CONSIDERANDO:

Que la trigesimoseptima Asamblea General de las Naciones Unidas, a

solicitud de veinte Estados americanos, ha aprobado recientemente, con
relaci6n a dicha disputa de soberania, la resoluci6n 37/9 de fecha 4 de
noviembre de 1982, y

Que la citada resoluci6n de las Naciones Unidas exhorta asimismo a

una soluci6n pacifica a la disputa,

RESUELVE:

1. Expresar su apoyo a la resoluci6n 37/9 de la trigesimoseptima
Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 4 de noviembre de 1982

mediante la cual se pide a los Gobiernos de la Republica Argentina y del

Reino Unido que reanuden las negociaciones con el prop6sito de encontrar,

a la mayor brevedad, una soluci6n pacifica a la disputa de soberania, y se
solicita al Secretario General que emprenda una misi6n de buenos oficios a

fin de asistir a las Partes en el cumplimiento de dicha resoluci6n.

2. Exhortar a las Partes en la disputa al cumplimiento de la citada
resoluci6n.

3. Trasmitir esta resoluci6n al conocimiento del Presidente de la

Asamblea General y del Secretario General de las Naciones Unidas a fin de

que se tome nota de la opini6n de 10s Estados americanos frente a una si

tuaci6n que afecta la paz y la seguridad del Continente.
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AG/RES. 596 (XII-O/82)

REVISION DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamb1ea General, mediante resoluci6n AG/RES. 35 (1-0/71),

facult6 a1 Consejo Permanente de 1a Organizaci6n para que elaborara y
aprbbara el Estatuto del Tribunal Administrativo y que el Consejo Perma
nente aprob6 dicho Estatuto por medio de la resoluci6n CP/RES. 48 (48/71);

Que, ademas, en 1975, el Consejo Permanente aprob6 1a resoluci6n
cplREs. 142 (158/75), introdllciendo algunas modificaciones al Estatuto del

Tribunal Administrativo, dando cumplimiento a1 mandato de la Asamblea Ge

neral previsto en la resoluci6n A.G/RE;S.158 (IV-0/74);

Que la resoluci6n AG/RES. 564 (XI-0/81) del undecimo periodo ordina

rio de sesiones encomend6 al Consejo permanente de la Organizaci6n:

1. Que revise el Est?atuto del Tribun,al Administrativo con el

prop6sito de actualizarlo y proponer las reformas que fueran del
caso y,

2. Que estudie la necesidad de establecer un procedimiento para la
revisi6n de las decisiones del Tribunal presentando sus

conclusiones y recomendaciones al duadecimo perioda ordinario de
sesiones de 1a Asamblea General.

Que el Consejo Permanente en su resoluci6n CP/RES. 374 (510/82) ex

pres6 la conveniencia de contar con mayor tiempo para dar cumplimiento al

mandata recibido y peticion6 a la Asamblea General en tal sentido,

RESUELVE:

1. Facultar al Consejo Permanente para que, con base en la reso1u

ci6n AG/RES. 564 (XI-0/8l), revise el Estatuto del Tribunal Administrativo

para actualizarlo, reformarlo y establecer un procedimiento para la rev i
si6n de sus decisiones.

2. Autorizar al Consejo Permanente para que ponga en vigencia las
modificaciones que acuerde.
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3. Para el cumplimiento de esta resoluci6n, el Coqsejo Permanente,

dentro de un plazo razonable, darA consideraci6n a los comentarios y ob
servaciones del Comi't~ Juridico Interamericano, del Tribunal Administra

tivo, de la Secretaria General y de la Asociaci6n del Personal por conduc

to del Secretario General de 1a Organizaci6n as! como la prActica de otras

organizaciones internacionales.
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AGjRES. 597 CXII~Oj82)

FECHAS DE FUTURAS ASAMBLEAS 'GENERALES

CResoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 55 de la Carta de la Organizaci6n de los

Estados Americanos, y

CONSIDERANDO:

Que es muy conveniente conocer con la suficiente anticipaci6n la

fecha aproximada del inicio de la Asamblea General, con 10 cual se facili

tara la participaci6n de los Estados miembros y los trabajos de la Gomi

si6n Preparatoria, as! como los de la Secretar!a General y los 6rganos in
tegrantes del Sistema,

RESUELVE:

1. Recomendar que la fecha de inicio de las futuras Asambleas Gene

rales, se fije para el segundo lunes del mesde noviembre de cada ano.

2. Gomunicar la decisi6n de la Asamblea General al GIECG y al CIES y

a todos los organismos especializados de la OEA, a fin de que programen

sus reuniones anuales y demas conferencias de tal manera que se aseguren

un maximo de coordinaci6n de sus decisiones y actividades dentro del Sis
tema Interamericano.
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AG/RES. 598 (XII-O/82)

MODIFICACIONES A LAS NORMAS GENERALES PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante las resoluciones AG/RES. 301 (VII-0/77), AG/RES. 359

(VIII-0/78), AG/RES. 457 (IX-0/79), AG/RES. 479 (X-0/80) y AG/RES. 558

(XI-0/8l), la Asamblea General encomend6 al Consejo permanente el estudio

de posibles modificaciones de los articulos 16, 17, 51, 66 y 67 asi como

de los Capit~los IV y V de las Normas Generales para el Funcionamiento de
la Secretarfa General;

Que los principios del Servicio de Carrera aprobados por el Consejo
Permanente mediante la resoluci6n CP/RES. 370 (508/82), deben tambien ser

incorpor~dos alas Normas Generales, y

VISTA:

La informaci6n presentada'por el Consejo Permanente (AG/doc.1538/82),

RE SUELVE :

1. Facultar al CQnsejo Permanente a reformar aquellqs disposiciones

del Capitulo III de las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secretaria General que juzgue necesarias, a fin de incorporar alas mismas
los Principios del Servicio de Carrera aprobados por resoluci6n CP/RES.

370 (508/82) del Consejo Permanente y a poner en vigor tales reformas "ad

referendum" del decimotercer perfodo ordinaria de sesiones de la Asamblea
General.

2. Facultar al Consejo permanente a efectuar la revisi6n de los

Capitulos IV y V de las Normas Generales para el Funcionamiento de la

Secretaria General ordenada por resoluci6n AG/RES. 479 (X-0/80), p~rrafos

resolutivos 4 y 5, y a poner en vigor las reformas que al respecto estime
oportunas "ad referendum" del decimotercer periodo ordinaria de sesiones
de la Asamblea General.

3. Reiterar la recomendaci6n formulada al Secretario General par la
resoluci6n AG/~S. 531 (XI-0/8l) de la Asamblea General en el sentido de

que se abstenga de efectuar nombramientos permanentes hasta tanto el Con
sejo Permanente apruebe y ponga en vigor las reformas al Capitulo III de

las Normas Generales para el Funcionamiento de ls Secretaria General, que
reoojan los Principios del Servicio de Carrera aprobados por resoluci6n
CP/RES. 370 (508/82) del Consejo Permanente.
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AG/RES. 599 (XII-O/82)

ESTATUTO DEL FONDa INTERAMERICANO DE ASISTENCIA

PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA (FONDEM)

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa:

El proyecto de Estatuto del Fondo Interamericano de Asistencia para

Situaciones de Emergencia (FONDEM) presentado por el Consejo permanente'

(AG/doc.1506/82), y

Las observaciones del Comite del FONDEM sobre el proyecto de Estatu~o

del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia

(AG/doc.1335/82), y

CONS1DERANDO:

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 259 (VI-O/76) la Asamblea General

enconmend6 al Consejo permanente la realizaci6n de un estudio completo de

los objetivos, funcionamiento y financiamiento del Fondo Interamericano de

Asistencia para Situaciones de Emergencia (FONDEM), que tomarA en cuenta

la capacidad operativa y los procedimientos actuales, asi como el papel
que el Fondo desempenarA en futuros esfuerzos para aliviar las consecuen
cias de desastres;

Que el Consejo permanente ha dado cumplimiento al encargo recibido y

presentado el proyecto de Estatuto a que se ha hecho referencia anterior
mente, y

Que, a su vez, el Secretario General present6 al Presidente de la Co

misi6n Preparatoria para conocimiento de la Asamblea General las observa
ciones del Comite del FONDEM al mencionado proyecto, con proposiciones
c~ncretas (AG/doc.1335/82),

RESUELVE;

1. Encomendar al Consejo permanente el estudio de la reforma al pro
yecto de Estatuto del FONDEM presentado por el Comite del Fondo.

2.

s~c~ones

neral en

Autorizar al Consejo permanente para poner en
acordadas como Estatuto del FONDEM e informar

el pr6ximo periodo ordinario de sesiones.

vigencia las dispo
a la Asamblea Ge-
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AG/RES. 600 (XII-0/82)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre Bases de Financiamiento de 1a

Organizacion (AG/doc.1507/82), y

CONSIDERANDO:

Que desde 1971, 1a Asamb1ea General se ha preocupado mediante reso1u

ciones adoptadas en todos sus per{odos ordinarios de sesiones del problema

de las bases de financiamiento de 1a Organizacion, y

Que 1a Asamblea General, mediante su resolucion AG/RES. 557

(XI-0/8l), prorrogo e1 mandato conferido a1 Consejo Permanente a fin de

que presentara al duodecimo periodo ordinario de sesiones un sistema pro

pio de financiamiento del'programa-presupuesto de 1a Organizacion,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta e1 decimotercer periodo ordinaria de sesiones el

mandato dado al Consejo Permanente relativo a 1a presentaci6n de un sis

tema propio de financiamiento del programa-presupuesto de 1a Organizaci6n,

el cual, instrumentando el articulo 53 de la Carta y 1as reso1uciones que
sobre la busqueda de un sistema de cuotas han sido adoptadas por la Asam

blea General en per{odos anteriores, logre una mas adecuada distribucion
de las constribuciones de los Estados miembros.

2. Instruir a1 Consejo Permanente que hasta tanto se adopte en la

Organizacion un sistema propio de cuotas, se mantengan las disposiciones

acordadas en las reso1uciones AG/RES. 321 (V-E/77) Y AG/RES. 557 (XI-O/81),

referentes alas escalas porcentua1es de cuotas y a los montos del presu
puesto.
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AG/RES. 601 (XII-0/82)

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOBRE COOPERACION

INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASA~BLEA GENERAL,

TENlENDO EN CUENTA~

Que el sexto periodo ordinario de sesiones de 1a Asamblea General

convoc6 una Asamblea General Extraordinaria sabre 1a Cooperaci6n Interame

ricana para el Desarrollo (AG/RES. 232 (VI-O/76); y

Que la Asamblea General aprob6 las resoluciones AG/RES. 233
(VI-0/76), AG/RES. 255 (VI-0/76), AG/RES. 281 (VII-Onn, AG/RES. 354

(VIII-0/78), AG/RES. 437 (IX-0/79), AG/RES. 464 (X-O/80), AG/RES. 472

(X-O/SO) y AG/RES. 521 (XI-O/81), relacionadas can la referida convoca

toria de la Asamblea General Extraordinaria, y

CONSIDERANDO~

Que la Asamblea tenera1 Extraordinaria sabre Cooperaci6n Interameri

cana para el Desarrollo constituye un instrumento que permitir& coadyuvar

los esfuerzos que los Gobiernos miembros vienen realizando para lograr sus
objetivos de progreso econ6mico, social, de la educaci6n, la ciencia y la

cultura, y

Que una mayor demora en el tratamiento de los problemas del de

sarrollo integral a traves de dicha Asamblea General Extraordinaria signi

fica soslayar los graves problemas econ6micos y sociales de 10s paises en

desarrollo de la Regi6n y la bdsqueda de nuevas mecanismos de cooperaci6n
interamericana,

FESUELVE;

1. Reiterar las convocatorias al Consejo Interamericano Econ6mico y
Social (eIES) y al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y

la Cultura (ClECC), para que se celebren reuniones simultaneamente a mas

tardar en el mes de septiembre de 1983, para considerar los proyectos de
ternarios y de planes de Acci6n y otras recomendaciones sobre Cooperaci6n

Interamericana para el Desarrollo presentado par sus respectivas Comi
siones Ejecutivas Perrnanentes.

2. Encornendar a la CEPCIES y CEPCIECC para que en funci6n de las ex

per,iencias de los seis affos anteriores concluyan los trabajos correspon

dientes alas proyectos de temario y plan de acci6n y estudio de temas

propuestos pertinentes a la Asamblea General Extraordinaria sobre
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Cooperaci6n lnteramericana para el Desarrollo, a mas tardar para el 31 de

mayo de 1983, con el prop6sito de ser distribuidos a los Gobiernos de los

Estados miembros para ser examinados.

3. Encomendar al GIES y al GIEGG para que, de forma coordinada, en

sus reuniones, propongan a1 Gonsejo permanente 1a fecha de ce1ebraci6n de

1a Asamb1ea General Extraordinaria sobre Gooperaci6n Interamericana para

e1 Desarrollo, teniendo en cuenta e1 deseo de 1a Asamblea General que

~sta se rea1ice a mas tardar en e1 segundo trimestre de 1984.

4. Ratificar 10 encomendado a1 Gonsejo Permanente para que fije 1a

fecha de 1a Asamb1ea General Extraordinaria y apruebe el temario corres

pondiente sobre 1a base de 10s trabajos efectuados por e1 GIES y e1 GIEGG,
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, AG/RES. 602 (XII-0/82)

INFORME SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
" celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 426 (IX-0/79) de 31 de octubre de 1979, ..

AG/RES. 481 (X-0/80) de 27 de noviembre de 1980 y AG/RES. 560 (XI-0/81) de

10 de diciembre de 1981, en las que se declar6 de inter~s hemisferico per

manente encontrar una soluci6n equitativa por 1a cual Bolivia obtenga ac

ceso soberano y util al Oceano Pacifico, y

CONSIDERANDO:

Que persiste la necesidad de conseguir, con espiritu de fraternidad e

integraci6n americana, e1 objetivo senalado en la declaraci6n precedente y
consolidar una paz estable que estimule el progreso econ6mico y social en

el &rea de Am~rica directamente afectada por las consecu~ncias del en

claustramiento que atecta a Bolivia,

RESUELVE:

1. Reafirmar la resoluci6n AG/RES. 426 (IX-0/79) aprobada el 31 de

octubre de 1979, asi como las reso1uciones AG/RES. 481 (X-0/80) aprobada

el 27 de noviembre de 1980 y AG/RES. 560 (XI-0/81) aprobada ,el 7 de
diciembre de 1981.

2. Recomendar, una vez m&s, a las partes a quienes concierne direc

tamente e1 problema, para que pongan en marcha negociaciones encaminadas a

dar a Bolivia una conexi6n territorial 1ibre y soberana con el Oceano Pa
cifico.

3. Cua1quiera de las partes puede solicitar 1a inclusi6n del tema

"Informe sabre el problema maritima de Bolivia", en el pr6ximo periodo or
dinaria de sesiones de la Asamblea General.
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DECLARACION DE LA DELEGACION DE CHILE

"La Resoluci6n AG/RES. 602 (XII-0/82) excede las facultades de la

Asamblea General. El Gobierno de Chile no reconoce ni a esta Asamblea n~

a ningun organismo internacional facu1tad a1guna para pronunciarse sobre
asuntos de la exc~usiva competencia interna ni de la forma Como Chile debe
conducir sus relaciones bilaterales.

La Resoluci6n AG/RES. 426, aprobada e1 31 de octubre de 1979, con el

voto en contra de Chile, sigue siendo i1egitima y no emp~ce a Chile.

La Resoluci6n AG/RES. 602 (XII-0/82) a que se refiere esta declara
ci6n no es vinculante con Chile.

Por estas razones y para ser consecuente con la no participaci6n chi

lena en la consideraci6n de esta materia, Chile no participa en la vota
ci6n de la presente Resoluci6n."
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AG/RES. 603 (XII-0/82)

SEDE Y FECHA DEL DECIMOTERCER PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Res01uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO;,

Que el Reglamento de la Asamblea General, en su artic410 44, estable

ce que se celebrara cada ano un periodo ordinario de sesiones, preferente

mente durante el cuarto trimestre, y que en cada periodo 1a Asamblea de

terminara, previoinforme de 1a Comisi6n General, la fecha de iniciaci6n

del periodo siguient~j

Que el articulo 45 del Reglamento de la Asamb1ea General establece

que en cada periodo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previo
informe de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos he

chos por los Estados miembros, la sede del periodo ordinario siguiente

conforme al principio de rotaci6nj

Que de confor~idad con 10 dispuesto en la resoluci6n AG/RES. 552
(XI-O/81), el decimotercer,periodo ordinario de sesiones debe rea1izarse

en la sede de 1a Secretaria General, para considerar fundamentalmente

asuntos administrativos y presupuestarios, y

VISTO:

El informe de la Comisi6n General,

RESUELVE;

Acordar que el decimotercer periodo ordinario de sesiones de la Asam

blea General se celebre en la sede de 1a Secretaria General y se inicie el
segundo lunes del mes de noviembre de 1983.
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AG/RES. 604 (XII-0/8Z)

PEAJES Y TRANSITO DEL CANAL DE PANk1A

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada e1 ZO de noviembre de 198Z)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las manifestaciones de los paises de America Latina y el Caribe en

las resoluciones del Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) y de

1a Asamblea General, entre las cuales las mas recientes son CIES/RES. 209

(XVI-0/81), CIES/RES. 210 (XVI-0/81), AG/RES. 528 (XI-0/81) Y CIES/RES.

243 (XVII-0/82), y

El informe sobre e1 efecto que tendrian los aumentos de los peaJes

del Canal de Panama sobre los paises seleccionados de America Latina y el
Caribe (AG/doc.1528/82), y

TENIENDO EN CUENTA:

Que 1a Comisi6n de~ Canal de Panama considerara pr6ximamente el esta
blecimiento definitivo de un Si~tema de Reservas de Transito 10 que creara

costos adicionales al paso de buques por el Canal, y

CONSIDERANDO:

La vital importancia del Canal de Panama para el cpmercio exterior de

los paises de America Latina y el Caribe,

RESUELVE:

1. Reiterar su preocupaci6n par el impacto negativo del alza pro

puesta de los peajes del Canal de Panama sobre e1 comercio exterior de los
paises de America Latina y el Caribe, que entraria en vigor en el primer

trimestre de 1983 y, en ese sentido, solicitar al Gobierno de los Estados

Unidos 1a derogaci6n de la referida a1za.

2. Expresar al Gobierno de los Estados Unidos y, por su intermedio a

la Comisi6n del Canal de Panama, la honda preocupaci6n por la proyectada

imposici6n de un Sistema de Reservas de Transito, que so pretexto de otor

gar derechos preferenciales de paso, se constituya en la practica en in

justificados incrementos adicionales de peaje.

3. Encomendar a la Secretaria que continue estudiando e1 tema de 1a

incidencia de los peajes d~l Canal de Panama sobre el comercio de los pai
ses de America Latina y el Caribe incluido 10 referente alas efectos
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perjudiciales de la aplicaci6n de medidas de universal arqueo a buques
nuevos, asi como el sistema de reservas de tr~nsito e informe al respecto

alas paises miembros en las pr6ximas reuniones de la CECON y de la Asarn
blea General.

4. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos que instruya a la Co

misi6n del Canal de Panam~ para que disponga un sistema que permita el
pronto tr~nsito de productos perecederos libres de costos adicionales.

5. Reafirmar el car~cter consultivo y de negociaci6n de la CECON,

como foro adecuado para tratar este tema entre paises que tienen vitales

intereses comerciales par esa via interoce~nica.
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AG/RES. 605 (XII-0/82)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe sobre "El Efecto que Tendrian los Aumentos de los Peajes

del Canal de Panama sobre Paises Seleccionados de America Latina y el
Caribe" (AG/doc.1528/82),

RESUELVE:

Tomar nota del Informe sobre "El Efecto que Tendrian los Aumentos de

los Peajes del Canal de Panama sobre Paises Seleccionados de America

Latina y el Caribe" (AG/doc.l528/82).
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AG/RES. 606 (XII-0/82)

RESERVAS ESTRATEGICAS DE PLATA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/RES. 212 (XVI-0/8l), CIES/CECON/RES. 68

(XII-0-82) Y CIES/RES. 242 (XVII-O/82), y

CONSIDERANDO:

Que la plata es uno de los productos basicos de exportacion de la re

g~on que tradicionalmente ha constituido fuente importante de divisas en
varios paises miembros de la OEA;

Que los precios de este metal en el mercado internacional habran de

experimentar graves tendencias depresivas si el Gobierno de los Estados
Unidos decidiera, una vez mas, anunciar 0 poner a la venta sus reservas

estrategicas de plata, como sucedi6 a partir de abril de 1981 cuando se

presento al Congresode los Estados Unidos un proyecto de ley para autori

zar la venta de dichas rese~vas, situacion que se agudizo aun mas cuando

la Administracion de Servicios Generales de dicho Gobierno realizo algunas

subastas publicas una vez aprobado el mencionado proyecto de ley;

Que como consecuencia de la enmienda de la ley "The Omnibus Reconci

liation Act of 198111, aprobada en diciembre de 1981, fueron suspendidas

las ventas de plata hasta que el Presidente de los Estados Unidos sometie

se un estudio ante el Congreso de su pais sabre la operacion de la reserva

estrategica para el siguiente ano, y que dicho estudio se encuentra aun en

proceso de e1aboracion, y

Que tal situacion de incertidulnbre y la ausencia de una definicion

por parte del Gobierno de los Estados Unidos que recoja 10 dispuesto en la
resolucion CIES/RES. 212 (XVI-0/8l) repercute adversanlente en los precios

de la plata y en las economias de los paises productores de la regi6n,

RESUELVE:

Reafirmar la vigencia de la resolucion CIES/RES. 212 aprobada por la

XVI Reunion Anual del CIES, y exhortar al Gobierno de los Estados Unidos

para que a1 considerar la disposici6n de las reservas estrategicas tenga
en cuenta la preocupacion de los paises de la region por ls posible venta

de sus reservas estrategicas de plata, apoye los usos alternativos de este

metal y, en consideracion a 10 anterior, recomiende la suspension defini
tiva de la venta de sus reservas de plata.
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AG/RES. 607 (XII-0/82)

POSIBLES MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

A LAS IMPORTACIONES DE COBRE

(Resuluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 62 (XII-0/82) Y CIES/RES. 242

(XVII -0/82), y

CONSIDERANDO:

Que fueron presentados al Congreso de los Estados Unidos el 20 de

mayo de 1982 dos proyectos de ley (H.R. 6438 y S. 2558) que proponen la
aplicaci6n de impuestos adicionales alas importaciones de minerales, asi

como de cobre materia prima y semimanufacturas y manufacturas de cobre,

segunse detalla en el documento CIES/CECON/430, 10 que significa una al

teracion de las ventajas comparativas que tienen los productos de cobre de
origen latinoamericano;

Que ambos proyectos proponen derogar, para los productos se~alados,

la facultad otorgada al Presidente de los Estados Unidos en el titulo V de

la Ley de Comercio de 1974 para conceder a los paises en desarrollo la

exencion de derechos aduaneros al amparo del Sistema Generalizado de Pre

ferencias de ese pais;

Que los referidos proyectos constituyen una amenaza importante, pr~n

cipalmente para dos paises en desarrollo miembros de la Organizaci6n de

los Estados Americanos - Chile y Peru - para los cuales las exportaciones
de cobre son de gran importancia para sus economias, y

Que dichas iniciativas legislativas representan un peligro para la

vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias, ya que se estaria acep

tando la derogaci6n de un mecanismo preferencial para los paises en desa
rrollo cada vez que este tenga resultados positivos,

RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupaci6n sobre la propuesta de imposi

c~On de derechos aduaneros alas importaciones de cobre en los Estados
Unidos.
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2. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos para que se abstenga

de adoptar los dos proyectos de ley (H.R. 6438 y S. 2558) que proponen

restringir las importaciones de los minerales y manufacturas de cobre, por
ser discriminatorias con respecto a los paises en desarrollo, pues preten

den eliminar el margen de preferencia que 1es otorga la aplicacion del
Sistema Genera1izado de Preferencias.

3. Instar al Gobierno de 10s Estados Unidos para que informe con an

telacion a los paises de America Latina y el Caribe sobre la aplicacion de

medidas restrictivas que pudieran afectar a sus exportaciones de cobre y
sus manufacturas, recurriendo para este efecto, al mecanismo de consulta

previa previsto en la resolucion REM-l/70.
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AG/RES. 608 (XlI-O/82)

EMBARGO AL ATUN

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAi\1BLEAGENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 468 (X-0/80), AG/RES. 523 (XI-D/8l) Y
GIES/RES. 245 (XVII-D/82), y

GONSIDERANDO~

Que Ecuador, Mexico y Peru se encuentran afectados por el embargo de

atun decretado por el Gobierno de los Estados Unidos; y

Que 10s derechos de los paises de la regi6n han sido incorporados en

la Gonvenci6n de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aceptada por

casi la totalidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas,,
RESUELVE:

Instar al Gobierno de los Estados Unidos para que de conformidad con

las resoluciones AG/RES. 468 (X-0/80) y AG/RES. 523 (XI-O/8l) Y GIES/RES.

245 (XVII-O/82) proceda a levantar el embargo que afecta alas importacio
nes de atun provenientes de Ecuador, M~xico y Peru.
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AG/RES. 609 (XII-0/82)

PEQUENOS ESTADOS INSULARES Y ESTADOS MEDITERRANEOS QUE SE
ENCUENTRAN EN VIAS DE DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECONOC IENDO~

Que cierto numero de los paises miemuros de la OEA recaen en la cate

gor[a de Estados pequenos insulares en virtud de tener una poblaci6n de
menos de 200 000 habitantes 0 bien una superficie inferior a los lnil ki16

metros cuadrados, 0 ambas caracteristicas, y

Que la situaci6n de mediterraneidad de un Estado miembro de la Orga

nizaci6n plantea serios problemas respecto a su desarrollo, y

CONSIDERANDO~

Las singulares dificultades que afrontan los pequenos Estados insula

res y de situaci6n m~diterr4nea que se encuentran en vias de desarrollo, y

HABIENDO TO~~DO NOTA DE~

Las resoluciones AG/RES. 522 (XI-0/81), CIES/RES. 174 (XV-0/80),

CIES/RES. 205 (XVI-0/81), CIES/RES. 239 (XVI-0/82), todas las cuales ponen
de relieve las actividades realizadas por la Organizaci6n hasta la fecha

respecto alas dificultades especiales de los Estados pequenos insulares
en vias de desarrollo;

El documento titulado "Estudio de los Problemas de Desarrollo de los

Estados PequeITOS y Muy PequeITos de la Organizaci6n de los Estados America
nos'l, presentado al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) en su
XVII Reuni6n Anual a Nivel Ministerial en octubre de 1982;

El comunicado final del Grupo de los 24 en las reuniones celebradas
recientemente por el Banco Mundial, FMI en Toronto, en el que se pide

atenci6n especial para los Estados pequenos insulares y Estados medite

rr~neos en vias de desarrollo, incluso la revisi6n de los mecanismos y el
formato de condicionalidad asi como la naturaleza y contenido de las f6r

mulas de ajuste que las instituciones financieras lnultilaterales reclaman

de las economias de tales Estados, y
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La actividad realizada por las Naciones Unidas en cuanto a lograr que

la comunidad internacional este consciente de la necesidad de actuar para

prestar apoyo a los Estados que padecen los efectos economicos y sociales
de la "pequefiez", y

HABIENDO SIDO INFORMADA DE~

Que en la recien terminada reunion de los Jefes de Gobierno de la Or

ganizacion de Estados del Caribe Oriental, celebrada en Santa Lucia, se
decidi6 iniciar gestiones inmediatamente a fin de que la causa y las preo

cupaciones de los Estados Pequeffos Insulares del Caribe Oriental en vias

de Desarrollo se transformen en un programa de accion con una cronologia

especifica de ejecucion, y

Reconociendo la conclusion de los comunicados finales emitidos por

los Jefes de Gobierno de los pafses miembros del "Commonwealth" en sus

reuniones celebradas en Lusaka en 1979 y Melbourne en 1981 sobre el tema

de los Estados Pequeffos, y

HABIENDO VISTO:

Los trabajos de los Estados miembros, como por ejemplo la reciente

conferencia copatrociqada por Grenada y la OEA sobre "Los Problemas de De

sarrollo de Estados Pequeffos"~ que tuvo lugar en julio de 1981,

RESUELVE:

1. Encomendar al Secretario General que haga publicar, circular y
poner a disposicion de los respectivos gobiernos todos los documentos so

bre investigaciones, estudios y seminarios elaborados hasta la fecha por
la Secretarfa.

2. Dar instrucciones a la CEPCIES en el sentido de invitar a los go

biernos y alas instituciones de desarrollo a que le proporcionen a dicho
organo asesoramiento acerca de otras iniciativas de la misma fndole, y a

que examinen los documentos resultantes con miras a contribuir alas acti
vidades contempladas en la resolucion CIES/RES. 239 Y CIES/RES. 240
(XVII-O/82).
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AG/RES. 610 (XII-0/82)

GALENDARIO DE REUNIONES DEL GIES Y SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS

PARA EL PERIODO ENERO-DIGIEMBRE 1983

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
ce1ebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n GIES/RES. 258 (XVII-D/82) de la XVII reuni6n anual del

Gonsejo Interamericano Econ6mico y Social a Nivel Ministerial; y

Los mandatos contenidos en las resoluciones AG/RES. 56 (1-0/71) y

AG/RES. 59 (1-0/71) sobre el calendario de reuniones,

RESUELVE~

Aprobar el calendario de reuniones del GIES y sus 6rganos subsidia

rios para el ano 1983 (AG/doc.1523/82), en e1 entendido de que se trata de

un calendario indicaJivo para atender las dispbsiciones de las
resoluciones AG/RES. 56 (I-Q/71) Y AG/RES. 59 (1-0/71), y que por
consiguiente su aprbbaci6n no constituye una autorizaci6n para convocar

reuniones, ni un compromiso en cuanto alas fechas y sedes que aparecen en
e1 mencionado documento.
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Ac/RES. 611 (xII-O/82)

COOPERACION FINANCIERA A TRAVES DE LA SEXTA REPOSICION DE RECURSOS

DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO~

Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituye un instru
mento esencial del Sistema Interamericano;

Que resulta necesario pro ceder a la sexta reposici6n de recursos del

referido Organismo Financiero;

Que la grave situaci6n de emergencia econ6mica y financiera por la

que atraviesan los paises de America Latina y el Caribe pone de relieve la
necesidad de asegurar que dicha reposici6n de recursos alcance niveles a
cordes con las necesidades de los referidos paises en desarrollo del He

misferio, y

Que el acceso a Los recursos del BID por parte de todos los paises de

America Latina y el Caribe miembros de dicha instituci6n, es condici6n in

soslayable para el desarrollo arm6nico de la Regi6n,

RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados miembros a maximizar su apoyo a la sexta

reposici6n de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin
de que la misma alcance niveles acordes con las necesidades de los paises
en desarrollo de America Latina y el Caribe, miembros del BID.

2. Expresar la necesidad de que se asegure a todos los paises de

America Latina y el Caribe miembros del BID sin distinci6n, el acceso
amplio y sin nuevas limitaciones a Los fondos y recursos de dicha institu-
ci6n.

3. Instruir al Consejo Interamericano Econ6mico y Social para que en
su XVIII Reuni6n Anual tome conocimiento del resultado de las recomenda

ciones precedentes e informe al respecto a la Asamblea General en su de

cimotercer periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 612 (XII-0/82)

CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/RES. 253 (XVII-0/82), CIES/RES. 254

(XVII-0/82), CIES/RES. 255 (XVII-0/82), CIES/RES. 256 (XVII-0/82) y
CIES/RES. 257 (XVII-0/82), y

CONSIDERANDO:

Que las Conferencias Especializadas, de acuerdo a 10 dispuesto en el

articulo 128 de la Carta de la OEA, son reuniones intergubernamentales
convocadas a efectos de estudiar asuntos tecnicos 0 con el fin de de

sarrollar aspectos especificos de la cooperaci6n interamericana, y como

tales, representan uno de los medios por los cuales la Organizaci6n rea
liza sus fines (arti~lo 51);

Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES), en su reso

luci6n CIES/RES. 195 (XV-0/80), acord6 que las Conferencias Especializadas

tienen relaci6n directa con varias prioridades especificadas en la resolu
ci6n de Barbados CIES/RES. 150 (xlv-0/79);

Que la especial naturaleza tecnica de las Conferencias Especializadas
se ve mejor cumplida con la participaci6n de las mas altas autoridades de

todos los Estados miembros en este particular asunto;

Que es esencial poner a disposici6n de estas autoridades partici

pantes en las Conferencias Especializadas la mejor calidad tecnica dispo
nible tanto en documentos como en estudios, a fin de que estos eventos

puedan lograr su import ante prop6sito en el desarrollo de aspectos especf

ficos de la cooperaci6n tecnica interamericana, y que la preparaci6n de

estos elementos requiere tiempo y recursos considerables, y

Que las limitaciones presupuestarias por las que atraviesa la Organi

zaci6n deben ser tenidas en cuenta en todas sus areas de actividad, in

cluso las correspondientes alas reuniones de las Conferencias Especiali
zadas,
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RESUELVE:

1. Instruir a la Comisi6n Ejecutiva permanente del Consejo Interame

ricano Econ6mico y Social (CEPCIES), que en la consideraci6n y preparaci6n
de su Programa-presupuesto para 1984-85, continue tomando en consideraci6n

las resoluciones CIES/RES. 164 (XIV-O/79) y CIES/RES. 195 (XV-O/80), con

referencia a la racionalizaci6n de los costos de las Conferencias Especia
lizadas y al calendario y periodicidad de las mismas, especialmente el de

las reuniones de las Comisiones T~cnicas y Grupos de Trabajo.

2. Encomendar a la Secretaria que actualice el informe que preparara
en 1980 (eIES/RES. 3514), incluyendo un analisis de los costos de los Co

mites Tecnicos y Grupos de Trabajo de cada Conferencia Especializada, y 10
someta a la CEPCIES para su consideraci6n y presentaci6n a1 CIES.

3. Solicitar al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES),

que informe a la Asamblea General en su decimotercer periodo ordinario de
sesiones sobre el cumplimiento de este mandato encomendado a su Comisi6n

Ejecutiva Permanente, asr como tambien el de las resoluciones CIES/RES.

253 (XVII-0/82), CIES/RES. 254 (XVII-0/82), CIES/RES. 255 (XVII-O/82),
CIES/RES. 256 (XVII-O/82) y CIES/RES. 257 (XVII-O/82).
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AG/RES. 613 (XII-0/82)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

CResolucion aprobada en la octava sesion plenariat
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERALt

VISTO:

El Informe Anual del Gonsejo Interamericano Economico y Social a la

Asamblea General correspondiente a 1982 (AG/doc.1523/82),

RESUELVE:

1. Tomar nota con aprobacion del Informe del Consejo Interameri

cano Economico y Social a la Asamblea General en su duodecimo periodo
ordinaria de sesiones (AG/doc.1523/82).

2. Racer suyas las conclusiones y recomendaciones del GIES y en es

pecial las contenidas en el Capitulo I del documento CIES/3703 corr. 1,

"Informe de la GEPCIES al CIES", asi como las resoluciones aprobadas por
la XVII Reunion Anual del CIES a nivel ministerial.

3. Destacar por consig~iente la necesidad de asegurar, para los
paises en desarrollo de la region:

a. fulevos sistemas de asistencia financiera destinados a atender

desequilibrios en la balanza de pagos de la region, asi como
la estipulacion de condiciones crediticias mas blandas, y

b. El mejorarniento de las condiciones de acceso de las ex~orta

ciones de la region a los mercados de los paises industriali

zados, mediante la eliminacion de barreras arancelarias y no

arancelarias, la no adopcion de nuevas barreras, la amplia

cion de un trato preferencial y no rec1proco a los paises en

desarrollo y la adopcion de mecanismos que garanticen precios
remunerativos y estables.

4. Reiterar la necesidad de una eficaz utilizacion del mecanismo de

consulta contemplado en la REM-l/70, reafirmando los principios basicos de
la CECON.



- 53 -

AG/RES. 614 (XII-O/82)

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS;

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 70 (XII-0/82) Y CIES/RES. 242
(XVII-0/82), y

CONSIDERANDO~

La resoluci6n 21 de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que di6 origen a un Sistema Genera
lizado de Preferencias no reciproco y no discriminatorio;

Que los paises otorgantes de preferencia vienen aplicando restric

ciones adicionales alas originalmente establecidas, y

Que la vigencia legal del Esquema de Preferencias de 10s Estados
Unidos expira el 3 de enero de 1985,

RESUELVE;

1. Instruir a la CEPCIES para que, en consu1ta con los Gobiernos,
convoque oportunamente dentro del ~mbito de 1a CECON una reuni6n de ex

pert os gubernamentales para analizar los elementos positivos y negativos

del esquema actual de Preferencias de los Estados Unidos, en especial sus
limitaciones, y presentar sugerencias para el mejoramiento del mismo, de

tal manera que dichas sugerencias sean tenidas debidamente en cuenta por

las autoridades correspondientes del Gobierno de los Estados Unidos antes

de que el Poder Ejecutivo de este pais presente a1 Congreso un proyecto de
ley para extender 1a vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP).

2. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a que mientras se es

tablecen los lineamientos del SGP que regir~n a partir de enero de 1985,

considere La posibilidad de mejorar las disposiciones del sistema actual,
mediante la incorporaci6n de los siguientes elementos:

- La ampliaci6n de la cobertura de productos.

- La vigencia permanente del SGP.

- La eliminaci6n del criterio de gradualidad.
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La f1exibilizaci6n de 10s procedimientos administrativos vigenLes

para las solicitudes de inclusi6n de productos y para su aceptaci6n.

- La ampliaci6n del desdoblamiento de partidas en la clasificaci6n

arancelaria, especialmente para los productos tipicos y artesanales.

- La flexibilizaci6n de la aplicaci6n de la Ley en relaci6n alas

normas de origen, precisando el concepto de transformaci6n
sustancial.

- La reincorporaci6n automatica de productos temporalmente excluidos.

- La eliminaci6n de la exclusi6n mandatoria de categorias de

productos.

La no exclusi6n del SGP de productos provenientes de paises en

desarrollo, por la aplicaci6n de medidas de salvaguardia.

- La eliminaci6n del criterio limitativo del 50 por ciento 0 en su

defecto incrementar el valor aplicable a la cl~usula de minimis.
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AG/RES. 615 (XII-0/82)

SUBSIDIOS Y DERECHOS COMPENSATORIOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO~

Que se han presentado numerosas solicitudes para la aplicaci6n de

derechos compensatorios y subsidios en los Estados Unidos en detrimento de

exportaciones de los paises de America Latina y el Caribe;

Que en los casos en que se presentaron peticiones de los sectores do

mesticos estadounidenses y fueron aceptados por el Gobierno de los Estados
Unidos se han introducido serios elementos de incertidumbre en corrientes

comerciales de America Latina hacia Estados Unidos;

Que adem&s, convendria disponer en America Latina y el Caribe de un

conocimiento mas amplio de los procedimientos, criterios e incluso dict&

menes judiciales que conforman la pr&ctica en que es administrada la le-,
gislaci6n de Estados Unid09 sobre subsidios y derechos compensatorios;

Que por razones de politica comercial la ley norteamericana sobre

impuestos compensatorios se aplica en forma discriminatoria contra los

paises que no son considerados como "paises bajo el Acuerdo", en especial

en 10 que se refiere a la "prueba de dai'l.o";y

Que la imposici6n de impuestos compensatorios a cualquier pais de
America Latina y el Caribe constituye una barrera adicional en contra de

las exportaciones de los paises de la regi6n hacia Estados Unidos que in
crementa en varias veces el aparentemente bajo promedio del arancel norte
americano,

RESUELVE ~

1. Instar al Gobierno de los Estados Unidos para que se abstenga de

aplicar impuestos compensatorios en contra de las exportaciones de los
paises de America Latina y el Caribe y elimine el trato discriminatorio

contra los paises de la regi6n que no son considerados como "paises bajo
el Acuerdo".

2. Instar al Gobierno de los Estados Unidos para que en sus rela

ciones comerciales can los paises de America Latina y el Caribe convenga
como minimo, el mismo tratamiento preferencial que se otorga a otros

paises que no son de la regi6n, en especial en materia de acuerdos sabre

subsidios e impuestos compensatorios.
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3. Instruir a 1a Secretaria para que elabore y distribuya a 10s Es

tados miembros con el mayor grado de urgencia: a) un estudio comparativo

sobre cu~l ha sido el tratamieoto otorgado por los Estados Voidos a otros

paises en desarrollo fuera de 1a regi6n en materia de acuerdos comercia1es
sobre subsidios e impuestos compensatorios; y b) un analisis de la apli

caci6n de derechos compensatorios por parte de los Estados Vnidos en de

trimento de paises latinoamericanos y del Caribe desde la vigencia de la

Ley de Comercio de 1979 y que incluya la 1egislaci6n, la reglamentaci6n y

los procedimientos que aplican las autoridades correspondientes de los

Estados Vnidos en materia de derechos compensatorios y subsidios, inclui
dos los £allos judiciales relativos a ese tema.

4. Convocar, posteriormente a 1a distribuci6n de 10s documentos y en
consulta con los Estados miembros, una Reuni6n de Consulta de la CECON

para que los paises interesados examinen la aplicaci6n de estas leyes, re

glamentaciones y procedimientos, con miras a introducir mayor certidumbre
en exportaciones tradiciona1es y no tradicionales de 105 paises de iliuerica

Latina y el Caribe al mere ado de los Estados Vnidos.
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AG/RES. 616 (XII-0/82)

COMERCIO DE TEXTILES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada e1 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBL~A GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones CIES/CECON/68 (XII-0/82) y CIES/RES. 242
(XVII -0 /82), y

CONSIDERANDO~

Que el Acuerdo para el Comercio Internacional de Textiles CAcuerdo

Multifibras) establece un trato especial para los paises en desarrollo

considerados pequenos export adores de textiles y sobre todo para los que
procesan sus propios recursos de algod6n;

Que el 22 de diciembre de 1981 el citado Acuerdo fue extendido por un

periodo de cuatro anos'y siete meses, por medio de un Protocolo de Exten
si6n;

Que el protocolo de Extensi6n reitera que el principal objetivo en la

implementaci6n del Acuerdo es contribuir al desarrollo econ6mico y social
de los paises miembros del Sistema Interamericano, mediante un aumento

sustancial en los ingresos provenientes de las exportaciones de productos
textiles, y

Que los paises signatarios del Protocolo de Extensi6n reafirman su

prop6sito de mantener la vigencia de los objetivos de la expansi6n del co
mercio, la reducci6n de las barreras comerciales y la liberalizaci6n

progresiva del comercio mundial de textiles, y

TENIENDO EN CUENTA~

Que tal como 10 define el Anexo A y los procedimientos de los Ar

ticulos III y IV del Acuerdo y su Protocolo de Extensi6n, s610 pueden in
vocarse medidas de salvaguardia cuando eXlsta una distorsi6n 0 amenaza

real de distorsi6n del mercado;

Que la aplicaci6n de medidas injustificadas de protecci6n a productos

textiles provenientes de paises de la regi6n lesiona a sus economias; im

pide sus posibilidades de industrializaci6n, e implica una regresi6n en su
proceso de desarrollo, y
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Que en el marco de la duod~cima reuni6n de la CECON, la De1egaci6n de

los Estados Unidos afirm6 que su Gobierno ha acatado fielmente SUS ob1iga

ciones en el marco del Acuerdo Multifibras y 10 seguira haciendo en el
futuro,

RESUELVE :

1. Dep10rar la reciente aplicaci6n injustificada por parte del Go

bierno de los Estados Unidos de medidas proteccionistas en materia textil

y 1a imposici6n arbitraria y discriminatoria de derechos aduaneros compen
satorios incongruentes con las disposiciones del Acuerdo Multifibras y
exhortarlo a su inmediato levantamiento.

2. Instar al Gobierno de los Estados Unidos para que acate fielmente

las obligaciones establecidas para los paises importadores en el Protocolo

de Extensi6n del Acuerdo para el Comercio Internacional de Textiles
(Acuerdo Multifibras), incluyendo aquellas obligaciones que resultan del

Articulo VI de dicho Acuerdo y del parrafo XII del Protocolo de Extensi6n,

referidas a pequenos exportadores y nuevos participantes.

3. Instar al Gobierno de los Estados Unidos a que cualquier inicia

tiva que tienda a restringir el comercio de productos textiles sea previa

mente notificada y tratada de acuerdo a la resoluci6n REM-l/70.
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AG/RES. 617 (XII-0/82)

RELACIONES DE COOPERACION CON FUENTES EXTERNAS

DE ESTADOS NO MIEMBROS

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 278 (VII-0/77) de 1a Asamblea General,

CIECC-558/82 de la XII Reuni6n del Consejo Interamericano para la Educa

ci6n, 1a Ciencia y la Cu1tura y CIES/RES. 252 (XVII-0/82), y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario agilizar las negociaciones can fuentes externas

de cooperaci6n a que se refiere la resoluci6n AG/RES. 278 (VII-0/77); y

RECONOC IENDO~

Que los programas de cooperaci6n con fuentes externas se basan en las
necesidades expresadas par los Estados miembros de conformidad con las

prioridades que ~stos establecen,

RESUELVE:

1. Instruir a la Secretaria General para que:

a. En el caso de proyectos no incluidos en el Programa

Presupuesto de la Organizaci6n que cuenten con aportes de
Estados no miembros de la Organizaci6n que tengan el caracter

de Observadores Permanentes, informe acerca de los mismos,

peri6dica y sistematicamente, a los 6rganos competentes,
segun la materia de que se trate.

b. Cuando se trate de proyectos cuyo aporte externo provenga de

Estados no miembros que no tengan el caracter de Observadores

Permanentes de la Organizaci6n, haga una consulta previa

acerca de los mismos al Consejo que sea competente segun la
materia.

c. En el caso de convenios globales de cooperaci6n, tanto con

pa[ses observadores permanentes como can otros Estados no

miembros, solicite la aprobaci6n previa del Consejo
Permanente.
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2. En los casos mencionados en el resolutivo 1 de la presente reso

luci6n, la Secretaria General presentara informaci6n sobre el tiro de co

laboraci6n que se espera obtener, los recursos de contrapartida de la Se

cretaria General que estarian afectados y las ventajas tecnicas y finan
cieras resultantes del compromiso de cooperaci6n.

3. Encomendar a la Secretaria General que, en las negociaciones de

acuerdos que se realicen con recursos externos de Estados no miembros, se

asegure que el costa administrativo de la Secretaria General sea contem

plado por las contribuciones de fuentes externas 0 que se encuentre pre
vista en el programa-presupuesto de la Organizaci6n.

4. Los Estados miembros de la Organizaci6n tendr&n tratamiento pre

ferencial en sus proyectos tripartitos en 10 que se refiere a la distri

buci6n de los recursos de contrapartida que el presupuesto de la Organ i

zaci6n establezca para dichos proyectos de cooperaci6n can fuentes exter
nas, segun las orientaciones programaticas en vigencia establecidas por el

CIES y el CIECC.

5. La Secretaria General y los 6rganos de las areas del CIECC y del

CIES velar&n para que todos los Estados miembros participen equitativa

mente en todas las oportunidades que brinden las fuentes externas de coo

peraci6n con Estados no miembros. En el caso de proyectos de continua

ci6n, la Secretaria ~eneral procurara la incorporaci6n de otros
Estados miembros cuando ~stoB hayan demostrado inter~s.

6. Dejar sin efecto las disposiciones 5, 6 y 7 de la resoluci6n

AG/RES. 278 (VII-O/77).
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AG/RES. 618 (XII-0/82)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTE~lERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) (AG/doc.1S09/82), y las observaciones y r~plicas de los gobiernos, y

CONSIDERANDO~

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituyen una

de las altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos y su
observancia es fuente de solidaridad entre los Estados miembros, asi como

garantia de respeto a la vida humana y a la dignidad del hombre;

Que la Comisi6n Io.teramericana de Derechos Humanos tiene como

finalidad principal promover e1 respeto y la defensa de los derechos hu

manos en todos los Estados miembros;

Que la estructura democratica es un elemento esencial para el esta

blecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar plenamente
los valores humanos;

Que es necesario resaltar como un hecho positivo la evoluci6n ya
iniciada 0 completada en algunos paises para volver a la democracia;

Que tambien constituyen un hecho positivo las medidas adoptadas en

determinados paises que contribuyen de manera significativa al respeto de
los derechos enunciados en la Declaraci6n Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre y en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

(Pacto de San Jose);

Que, no obstante 10 antes expuesto, la Comisi6n, en su informe anual

1981-82, indica detalladamente que en algunos paises del hemisferio se han

producido graves violaciones de derechos humanos;

Que es necesario reiterar la importancia de los derechos econ6micos,

sociales y culturales en el contexto de los derechos humanos para el de

sarrollo integral de la persona humana, y

Que el Capitulo VI del informe anual de 1a Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanog"hace referencia a la urgencia de dar soluci6n apropiada a

los problemas derivados del desplazamiento masivo de personas en el hemis

ferio, tomaudo especialmente en consideraci6n la nueva realidad que ha
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surgido en materia de personas desplazadas y de refugiados en los ultimos

anos, y la necesidad de que la OEA adopte rapidas medidas para aliviar la

situaci6n de las personas desplazadas de sus hogares y sin posibilidad de

protecci6n de gobierno alguno,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del informe anual y de las recomendaciones

de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y expresarle su agrade

cimiento por la seria e importante labor que realiza en el campo de la

protecci6n y promoci6n de los derechos humanos.

2. Expresar su pesar por las graves violaciones a los derechos

humanos que hayan ocurrido u ocurran en el hemisferio.

3. Tomar nota de las observaciones y comentarios de los Gobiernos de

los Estados miembros y de las informaciones sobre las medidas que han

tornado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos huma
nos en sus pai~es.

4.

hecho, a
asegurar

Ins tar a los Gobiernos de los Estados miembros, que aun no 10 han

qu~ adopten y ejecuten las medidas necesarias para preservar y
la plena vigencia d~ los derechos humanos.

5. Reiterar la necesidad de evitar y, en su caso, poner inmediato

termino a las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, en

especial a los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad perso

nal y reafirmar que la ejecuci6n sumaria, la tortura y la detenci6n sin

debido proceso constituyen gravisimas violaciones de los derechos humanos.

6. Recomendar a los Gobiernos de los Estados miembros que de confor

midad con el sistema democratico de gobierno, aseguren que el ejercicio

del poder se derive de la expresi6n legitima y libre de la voluntad popu

lar, de acuerdo con las caracteristicas y circunstancias propias de cada
pais.

7. Reiterar la necesidad de que en aquellos Estados donde han

ocurrido desapariciones de detenidos se esclarezca su situaci6n y se
informe a sus familiares.

8. Recomendar a los Gobieruos de los Estados miembros el estableci

miento de registros centrales de detenci6n en los cuales se lleve el con

trol de tadas las personas que han sido objeta de detenci6n y, asimismo,

que las detenciones se lleven a cabo unicamente por autoridades compe
tentes, debidamente identificadas, debiendose ubicar a los detenidos en

los lugares destinados a ese prop6sito.

9. Reafirmar que la protecci6n efectiva de los derechos humanos debe
abarcar tambien a los derechos sociales, econ6micos y culturales, sefla

lando la responsabilidad que tienen los Gobiernos de los Estados miembros

en el proceso de promover la cooperaci6n para el desarrollo hemisferico.
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10. Tomar nota de las recomendaciones de la Comisi6n Interamericana

de Derechos Humanos sobre la cuesti6n de desplazamientos humanos en la re

gi6n y de la resoluci6n del Consejo permanente CP/RES. 377 (510/82) sobre

el mismo tema y solicitar que este 6rgano rinda un informe al decimotercer

perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el estado de

los trabajos relacionados con esta materia, incluidas las recomendaciones

de la Comisi6n incorporadas en el Capitulo VI de su informe, y de las

labores que se vienen llevando a cabo en el programa de cooperaci6n de 1a

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR)/OEA.

11. Tomar nota con satisfacci6n de la decisi6n de los Gobiernos de

los Estados miembros que han invitado a la Comisi6n a visitar sus respec

tivos paises y exhortar a los Gobiernos de los Estados que todavia no han

aceptado 0 convenido fecha para esa visita a que 10 hagan a la brevedad
posible.

12. Destacar la importancia de que la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos continue observando la situaci6n de los derechos humanos

en los Estados miembros y que informe al respecto al decimotercer periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General.

13. Exhortar a todos los Gobiernos a que presten a la Comisi6n la

cooperaci6n necesaria para el cumplimiento de su labor, en especial me

diante la oportuna respuesta a las solicitudes de informaci6n de la Comi
si6n sobre casos individuales.
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AG/RES. 619 (XII-O/82)

ANTEPROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSE II

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El parrafo dispositivo 9 de 1a resoluci6n AG/RES. 618 (XII-0/82) que
d ic e:

"Reafirmar que la protecci6n efectiva de los derechos humanos debe

abarcar tambien a los derechos sociales, econ6micos y culturales, se

nalando la responsabilidad que tiertertlos Gobiernos de los Estados

miembros en el proceso de promover la cooperaci6n para el desarrollo

hemisferico" ,

RESUELVE:

Encargar a la Secretaria General que elabore un anteproyecto de Pro
tocalo Adicional a Ie}. Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos "pacto

de San JOSe'l que defina los derechos sociales, econ6micos y culturales a

que se refiere elparrafo dispositivo 9 de la resoluci6n AG/RES. 618
(XII -0 /82) .

Una vez elaborado el anteproyecto de Protocolo, la Secretaria Gene

ral debera remitirlo oportunamente a los Gobiernos de los Estados miembros

y a la Comisi6n Preparatoria para que puedan presentar sus observaciones y
recomendaciones, a fin de que pueda ser considerado durante el decimoter

cer perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 620 (XII-0/82)

CONSIDERACIO~ DEL ARTICULO 8 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO
PROGRESIVO DE LA OEA

(Resolucion aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El mandato conferido en la resolucion AG/RES. 541 (XI-O/8l), mediante

el que se encomendo al Consejo Permanente que, "a la luz de las discu
siones sostenidas durante el undecimo per10do ordinario de sesiones de la

Asamblea General, emprenda un estudio exhaustivo del tema "Consideracion
del Art1culo 8 de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos en

el contexto del desarrollo progresivo de la OEA", y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente ha elevado a la Asamblea General su informe

sobre el tema (AG/doc.l~6/82), mediante el que solicita la pr6rroga del

mandato que se le asign6 por la'resolucion arriba mencionada,

RESUELVE:

1. Prorrogar hasta el decimotercer per10do ordinario de sesiones de
la Asamblea General el mandato de 1a resoluci6n AG/RES. 541 (XI-O/81), por

la que encomendo al Consejo Permanente la realizaci6n de un estudio
exhaustivo sobre el tema "Consideracion del Art1culo 8 de la Carta da la

Organizaci6n de los Estados Americanos en el contexto del desarrollo pro

gresivo de la OEA".

2. Al prorrogar el mandato, la Asamblea General encomienda al Con

seJo Permanente completar el estudio 10 mas pronto posible y someterlo
para ser considerado por la Asamblea General en el proximo per10do ordi
nario de sesiones.
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AG/RES. 621 (XII-0/82)

RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GE~ERAL,

VISTO:

Que en forma singular y ejemplar para el Continente americano la

Rep6blica de Bolivia ha logrado materializar un tr'nsito pacffico del

autoritarismo a la democracia, devolviendo a este pais al resultado del

proceso electoral interrumpido el 17 de julio de 1980, y

Que este hecho significa la vigencia de la Constitucion Politica del

Est~do y el pleno ejercicio de IDs derechos humanos y libertades indivi
duales en Bolivia,

RESUELVE:

Declarar la satisfacci6n de la Asamblea General por el restableci

mien to del regimen democr'tico en Bolivia.
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AG/RES. 622 CXII-0/82)

INFO~~E ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

CResoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual del Comite Juridico Interamericano presentado a la

Asamblea General en el duod~cimo periodo ordinario de sesiones (AG/doc.
1508/82) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota con especial interes del informe anual presentado par el

Comite Juridico Interamericano a la Asamblea General en el duod~cimo periodo

ordinario de sesiones, as! como expresar su beneplacito por la destacada

labor desarrollada por el Comite durante el periodo que comprende el informe.

2. Agradecer a1 Comite Juridico Interamericano por la importante
labor que viene realizando en el campo de la codificaci6n y el desarrollo

progresivo del Derecho Internacional, que incluye la exitosa organizaci6n
del Curso de Derecho Internacional.
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AG/RES. 623 (XII-0/82)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO~

EI informe anual de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

(AG/doc.15l0/82), y

CONSIDERANDO~

Que la Carta de la Organizacion de 105 Estados Americanos proclama la

vigencia y proteccion de 105 derechos fundamentales de la persona humana, y
previ6 una Convenci6n especial sobre esa materia;

Que la Convencion Americana sobre Derechos Humanos concluida en cumpli

miento de dicha previsi6n de la Carta, crea la Corte lnteramericana de Dere

chos Humanos como uno de 105 organos encargados de garantizar la proteccion
de 105 derechos humanos en 105 Estados americanos;,

Que, segun 105 terminos ge la Convenci6n, la jurisdiccion consultiva de

la Corte esta abierta a todos 105 Estados miembros y a todos 105 6rganos

enumerados en el Capitulo X de la Carta;

Que el Gobierno del Peru y la Comision lnteramericana de Derechos Huma

nos han recurrido a esta jurisdicci6n de la Corte;

Que la plena utilizaci6n de la Corte lnteramericana de Derechos Huma

nos, tanto en su jurisdicci6n contenciosa como en la consultiva, estimula la
eficacia de la proteccion de 105 derechos humanos en las Americas, 10 cual

es una.finalidad de la Organizaci6n, y

Que diecisiete Estados miembros de la Organizacion han ratificado 0 se

han adherido a la Convenci6n y cuatro de ellos han aceptado la competencia

obligatoria de la Corte,

RESUELVE ••

1. Expresar el reconocimiento de la Organizacion de los Estados Ameri

canos por el trabajo realizado por la Corte lnteramericana de Derechos Huma
nos, reflejado en su informe anual.
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2. Exhortar a todos los Estados miembros de la OEA para que ratifiquen
o se adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su esperanza de que la totalidad de los Estados Partes de

la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos reconozca la competencia

obligatoria de la Corte.

4. Manifestar su confianza de que se continuen dando los pasos nece

sarios para que la Corte pueda cumplir plenamente las funciones que le
atribuye la Convenci6n.
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AG/RES. 624 (XII-0/82)

PROYECTO DE CONVENCION QUE DEFINE LA TORTURA
COMO CRIMEN INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobadq en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASA..'1BLEACENERAL,

CONSIDERANDO;

Que en virtud de la resoluci6n AG/RES. 509 (X-0/80), remiti6 a la

consideraci6n de los gobiernos de los Estados miembros el proyecto de Con
venci6n que Define la Tortura como Crimen lnternacional, con la recomenda

ci6n de que, antes del 30 de abril de 1981, formularan sus observaciones y

comentarios y los transmitieran al Consejo Perm.anente p~ra que ~ste, a su

vez,introdujera en el proyecto las modificaciones convenientes y las so
metiera a la Asamblea General, en el und~c:i,moperfodo ordinario de se
slones;

Que en resoluci6n AG/RES. 547 (XI-0/8l), prorrog6 el mandato original
hasta el duod~cimo perfodo ordinario de sesiones;

Que hasta el pr~sente nueve gobiernos han formulado sus observaciones

respecto al proyecto de Convenci6n, 10 que sugiere la conveniencia de am

pliqr el plazo fijado para el cumplimiento del mandato del Consejo, de mo
do que otros gobiernos, si asf 10 desean, tengan oportunidad de pronun
ciarse sobre el proyecto;

Que el Consejo Permanente mediante resoluci6n CP/RES. 372 (509/82),

ha recomendado a la Asamblea General que prorrogue el mandato de la reso
luci6n AG/RES. 509 (X-O/BO),

RESUELVE:

1. Prorrogar el plazo dado al Consejo permanente mediante la reso

luci6n AG/RES. 509 (X-0/80), con el fin de que los gobiernos de los Esta

dos miembros tengan la oportunidad de formular, antes del 30 de junio de

1983, sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de Convenci6n que
Define la Tortura como Crimen lnternacional y para que el Consejo Perma

nente, introduzca en dicho proyecto las modificaciones convenientes y las
someta a la Asamblea en su decimotercer perfodo ordinario de sesiones.

2. lnstar a los gobiernos de los Estados miembros, que no 10 hayan

hecho, que envfen sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de

Conv~rici6n que Define la Tortura como Crimen Internacional dentro del pla
zo previsto en la presente resoluci6n.
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AG/RES. 625 (XII-0/82)

REFORMA AL ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PARA UNIFORMAR LAS FECHAS DE INICIACION Y TERMINACION DEL MANDATO

DE SUS JUECES CON LAS DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS EN LOS DEMAS
ORGANOS Y ORGANISMOS DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

Que la Comisi6n Preparatoria aprob6 la inclusi6n de este punta del

temario del presente perfodo ordinario de sesiones a solicitud de la Mi
si6n permanente de Costa Rica ante la Organizaci6n de los Estados America

nos, la cual, en la nota correspondiente, pidi6 su incorporaci6n en 10s
siguientes terminos: "Fechas del Mandato de los Jueces de la Corte Inter
americana de Derechos Humanos. Armonizar el mandato de los Jueces de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que las fechas de ini

ciaci6n y termino de ~sta, sean las mismas que rigen para los miembros

elegidos en los demas 6rganos y organismos de la OEA" (AG/doc.1497/82), y

TENIENDO EN CUENTA:

Que la Asamblea General mediante la resoluci6n AG/RES. 327

(VIII-O/78), resolvi6 celebrar sus perfodos ordinarios de sesiones prefe
rentemente durante el cuarto trimestre de cada ano y acord6 armonizar la

fecha de iniciaci6n del mandato de los miembros de los 6rganos, organismos

y entidades de la Organizaci6n, cuya elecci6n Ie corresponda efectuar a la
Asamblea;

Que de acuerdo con el articulo 7 parrafo 1 del Estatuto de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General me

diante resoluci6n AG/RES. 448 (IX-O/79), se establece que los jueces de la

Corte son elegidos por los Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos, en la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, y

CONSIDERANDO~

Las opiniones formuladas por los gobiernos de los Estados miembros

durante la consideraci6n de este punto del temario,

RESUELVE~

1. Modificar los parrafos 2 y 3 del articulo 5 del Estatuto de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con la siguiente re
dacci6n:



Parrafo 2.

Parrafo 3.
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Los mandatos de los jueces se contaran a partir del

primero de enero del ano siguiente al de su elecci6n y
se extenderan hasta el 31 de diciembre del ano en que

se cumplan los mismos.

Los jueces permaneceran en funciones hasta el termino

de su mandato. Sin embargo, seguiran conociendo de
los casos a que ya se hubieran abocado y que se en

cuentren en est~do de sentencia, a cuyos efectos no

seran sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

2. Extender el manuato de los actuales jueces de la Corte Interame

ricana de Derechos Humanos, asi como el mandato del juez que sea elegido

durante el presente periodo ordinario de sesiones, hasta el 31 de diciem

bre del ano en que terminan sus respectivos mandatos.
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AG/RES. 626 (XII-O/82)

INFORMACIONSOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS

NO AUTONOMOS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO Y DE OTROS

TERRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS CON EST ADOS
EXTRACONTINENTALES

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El documento informativo (AG/doc.15ll/82) sobre la evoluci6n consti
tucional de los territorios no aut6nomos situados en el Continente ameri

cano y de otros territorios americanos vinculados con Estados extraconti

nentales, presentado por la Secretarfa General a la Asamblea General en el

duod~cimo periodo ordinario de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento informativo preparado por la Secretaria

General (AG/doc.lSll/~2) y agradecerle el trabajo realizado.

2. Solicitar a la Secretaria General que prepare un informe actuali

zado sobre los cambios que se produzcan en la evoluci6n constitucional de

los territorios senalados en el mencionado documento informativo, para su

presentaci6n a la Asamblea General en su decimotercer periodo ordinario de
sesiones.
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AG/RES. 627 (XII-0/82)

RACIONALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE BECAS Y CAPACITACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CIECC-570/82 aprobada en la decimotercera reuni6n

ordinaria del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura,

RESUELVE:

1. Rafificar 10 acordado por el CIECC para que la Secretaria General

realice un estudio detallado de los programas de becas y capacitaci6n de

la Organizaci6n, con miras a su racionalizaci6n y a tornarlo mas acorde

con las necesidades de los Estados miembros, especialmente de los paises

que mas ne- cesitan de esta cooperaci6n.

2. Instruir a la Secretarfa General para que, en el proyecto de Pro

grama-Presupuesto de la Organizaci6n, correspondiente al bienio 1984-85,

in- cluya una partida espe~ifica destinada a financiar el programa
Especial de Becas del Caribe (SPECAF).

3. Encomendar a la CEPCIECC que considere la posibilidad de destinar
hasta un monto de $60.000 en 1983, dependiendo de la disponibilidad de
fondos para dicho programa.
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AG/RES. 628 (XII-O/82)

PLAN INTEGRAL DE EJECUCION ADMINISTRATIVA RELACIONADO CON LA
REESTRUCTURACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre el Plan Integral de Ejecucion
Administrativa relacionado con la reestructuracion de las Oficinas de la Se

cretaria General en los Estados miembros (AG/CP/doc.1543/82) , y

CONSIDERANDO:

~le el Plan Integral de Ejecucion Administrativa relacionado con la
reestructuracion de las Oficinas de la Secretaria General en los Estados

miembros (CP/doc.1294/82), presentado de conformidad con la resolucion

AG/RES. 534 (XI-O/Bl), comprende un conjunto de medidas administrativas re

organizando las Oficinas para dar un apoyo mas eficiente de los servicios
directos a los Estados miembros y mejorar su efectividad de costos;

~le la reorganizaci6n propuesta debe realizarse teniendo en cuenta la

situacion financiera de la Organizacion y la necesidad de utilizar, de la

manera mas racional, los escasos recursos disponibles, y

Que 10s requerimientos presupuestarios para dicho Plan, correspondien

tes al bienio 1984-85, se deben considerar en esa oportunidad,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Plan Integral de Ejecucion Administrativa relacio
nado con la reestructuracion de las Oficinas de la Secretaria General en los

Estados miembros (CP/doc.1294/82), presentado por la Secretaria General en

cumplimiento de 10 dispuesto en el numeral 2 de la resolucion AG/RES. 534

(XI-0/8l), cuya implementacion para 1983 no demandara la asignacion de re

cursos adicionales, aS1 como de las observaciones expresadas por los Estados
miembros.

2. Encomendar al Consejo Permanente que efectue el analisis de los

costos correspondientes al bienio 1984-85, de las medidas del Plan, como

parte del analisis del proyecto de Programa-Presupuesto de la Organizaci6n

para el mencionado bienio, teniendo siempre en cuenta la situacion finan

ciera de la Organizaci6n.
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AG/RES. 629 (XII-0/82)

PRINCIPIOS DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GE~ERAL,

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 370 (508/82) del Consejo Permanente sabre los

principios del Servicio de Carrera de la Organizaci6n de los Estados Ame

r~canos, y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 377 (VI-E/78) , autorizo al Consejo Perma

nente para aprobar los principios sobre el Servicio de Carrera, debiendo

informar al respecto a la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Aprobar los siguientes principios del Servicio de Carrera de la

Organizaci6n de los'Estados Americanos:

I. PRINCIPIOS GENERALES

1. Pertenecen al Servicio de Carrera de la Organizaci6n todos

aquellos funcionarios 0 empleados de la misma que figuran

calificados como empleados permanentes en el registro de per

sonal al 31 de diciembre de 1982 y los que ingresen de con

formidad con 10 dispuesto en el titulo II - Ingresos y Promo
ciones.

2. La condici6n de funcionario 0 empleado de carrera de la Orga

nizaci6n sera por completo independiente del cargo, funci6n 0
tareas que el mismo desempeffe 0 pueda desempeffar. Todo fun

cionario 0 empleado de carrera podra consiguientemente de

sempeffarse en cualquier funci6n, tarea 0 cargo correspon

diente a su categoria para el cual e1 Secretario General, te

niendo en cuenta sus capacidades y 10s requerimientos del
servicio, juzgue oportuno asignarlo.

3. Ningun funcionario 0 empleado que se desempeffe en la Organ i

zaci6n bajo contrato 0 que haya ingresado a 1a misma por
nombramiento de confianza, sean cuales fueren las condiciones
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de dicho contra to 0 la natucaleza de las funciones 0 tareas

que desempene 0 haya desempenado podra ser considerado como

funcionario 0 empleado de carrera; ello sin desmedro de su

derecho a concursar para el ingreso al Servicio de Carrera en

la medida que reuniere las condiciones necesarias al efecto.

4. La condicion de miembro del Servicio de Carrera lleva impli

cito el derecho a no ser separado de la Secretarra General

sino en virtud de alguna de las causales expresamente previs
tas en las Normas Generales para el Funcionamiento de la Se
cretarfa General.

5. Los cargos de Secretarios Ejecutivos, Subsecretarios, Ase

sores del Secretario General y del Secretario General Ad

junto, Funcionarios Ejecutivos de las Secretarias Ejecutivas

y Subsecretarias, los Directores de aquellos Departamentos
que el Secretario General identifique al efecto y los Direc
tores de las Oficinas de 1a Secretarfa General fuera de la

Sede, seran considerados cargos de confianza.

Los nombramientos de los funcionarios que desempenen tales

cargos expiraran cuando concluyan los mandatos, segun fuere

el caso, del Secretario General 0 del Secretario General Ad

junto, ~en cualquier momenta si el Secretario General asr 10
dispusiere.

6. El Secretario General podra designar para ocupar cargos de

confianza a personas que pertenezcan 0 no al Servicio de
Carrera. Cl.1andoun miembro del Servicio de Carrera fuese

nombrado en un cargo de confianza, al concluir ese nombra
miento continuara en el nivel de carrera que le corresponda,

sin que se afecte su continuidad por razones del ejercicio
del cargo de confianza.

II. INGRESOS Y PROMOCIONES

1. El ingreso al Servicio de Carrera podra efectuarse en cual

quier categoria en la que existan vacantes y se hara exc1usi
vamente en base a un concurso de oposicion y meritos. Podran

presentarse a dicho concurso unicamente aquellos funcionarios
o empleados de la Organiz~~i6n que hayan venido desempenando

funciones bajo contrato durante un perioda minima y canti
nuado de tres anos.

2. Para ingresar al Servicio de Carrera se tendra en cuenta el

articulo 126 de la Carta de la Organizaci6n.
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3. En concordancia con el articulo 119 de la Carta y de acuerdo

con 10 quedisponga la Asamblea General en relacion con el

informe anual que presentara el Secretario General sobre la

estructura y numero del personal de carrera, en el curso de
cada a~o calendario la Secretaria General podra congelar en

cada categoria un porcentaje de vacantes que se vayan produ
ciendo en los puestos ocupados por el personal de carrera.

Las vacantes congeladas antes referidas seran automaticamente

eliminadas del Servicio de Carrera y del presupuesto si asi

conviniere a los intereses de la Organizacion y su situacion
financier~.

El principio que se debera observar al preparar esta pro

puesta sera el de mantener la flexibilidad en las funciones

tecnicas y la continuidad en las actividades directamente re
lacionadas con las obligaciones derivadas de la Carta de la

Organizacion.

4. Tanto los ingresos al Servicio de Carrera como las promo

ciones dentro del mismo se efectuaran de manera conjunta una

vez al a~o, inmediatamente y despues de haberse producido la
exclusion, si las hubiere, de las vacantes congeladas a que

se refiere el punta 3 anterior, de modo que pueda conocerse
con claridad cuales son las vacantes disponibles en cada ca

tegoria.,
Bajo ninguna'circunstancia podran efectuarse ingresos 0 pro

mociones en el Servicio de Carrera sin que existan previa
mente las correspondientes vacantes.

5. Las promociones en el Servicio de Carrera se realizaran ex

clusivamente por concurso en el que se tendra en cuenta la
evaluacion de los servicios anteriores del funcionario.

III. EVALUAClON

1. El sistema de evaluaciones se ce~ira a 10 dispuesto por el
articulo 126 de la Carta.

2. Todo el personal de carrera debera estar sujeto a una evalua
cion anual.

IV. JUBILACION 0 RETIRO

Los presentes criterios sobre un Servicio de Carrera se limitan a

las etapas (I), (II) y (III), e incluyen asimismo las disposi

ciones del Plan de Jubilaciones y Pensiones de la Organizacion,

modificadas por el Consejo Permanente mediante la resoluci6n
CP/RES. 345 (473/81).
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V. Los principios y estructuras del Servicio de Carrera contenidos

en el presente documento solo podran ser modificados por la
Asamblea General.

VI. A partir de la entrada en vigor de los principios que rigen el

sistema del Servicio de Carrera en la forma prevista en el pre

sente documento, debera procederse a modificar cualquier disposi

cion normativa contraria al mismo, en particular las contenidas

en los articulos del 16 al 51 de las Normas Generales para el
Funcionamiento de la Secretarf8 General.

VII. Una vez que entre en vigor el nuevo Servicio de Carrera no habra

en la Organizaci6n otro personal perrnanente que no sea el per
sonal de carrera.

VIII. La Secretarfa General debera elaborar un reglamento que contendra

la forma en que se realizara el proceso de evaluacion: sus ins

tancias, las garantias que tendra el personal evaluado y las con
secuencias de tal proceso.

IX. El Secretario General creara un comite Asesor de Seleccion y As

censos, en el cual debera participar el Presidente de la Asocia

cion del Pe~onal, con el objeto de asesorarlo en la realizacion

de concursos de ingreso a1 Servicio de Carrera y reconlendarle los
ascensos de 10s miembros de dicho servicio.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto se apruebe y entre en vigor un Servicio de Carrera

basado en los lineamientos precedentes, debera mantenerse en
vigor la prohibicion de efectuar nombramientos perrnanentes de

personal dispuesta por 1a Asamb1ea General en su nove no perfodo
ordinario de sesiones.

2. Instruir a1 Consejo Permanente para que durante el primer semestre

de 1983 revise 10s articu10s 16 a 51 de las Norrnas Generales para el Fun

cionamiento de la Secretaria General, a efectos de adaptar dichas norrnas a

los principios aprobados y enviarlos a los Estados miembros para su con
sideraci6n.
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AG/RES. 630 (XII-0/82)

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebr~da el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

El mandato del articulo 111 de las Normas Generales para el Funciona

miento de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados America

nos. el cual instruye a la Junta de Auditores Externos a presentar un in
forme anual sobre su trabajo;

Las disposiciones de los articulos 108 y 110 de dichas Normas Genera

les, particularmente en 10 que se refiere alas consecuencias financieras
de las medidas administrativas to~das por la Secretaria General. y

La necesidad de mejorar los procedimientos financieros. sobre todo te

niendo en cuenta la actual situaci6n financiera de la Organizaci6n. y

VISTO:

El InformeAnua1 de La Junta.de Auditores Externos para 1981 inc1u
yendo sus recomendaciones a 1a Secretaria General (AG/doc.15l8/82).

RESUELVE:

Instruir a 1a Secretaria General para que. a mas tardar e1 31 de marzo

de 1983. informe a1 Consejo Permanente sobre la ejecuci6n de las recomenda
ciones de 1a Junta de Auditores Externos contenida en su Informe Anual de

1981 (AG/doc.1518/82). En caso de que 1a Secretaria no pudiere dar cumpli
miento en su totalidad a esas recomendaciones. indicara 1as razones de ello.
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AG/RES. 631 (XII-0/82)

DEPURACION DEL FONDO REGULAR

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 20 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe de la Comisi6n Preparatoria sobre la Depuraci6n del Fondo

Regular (AG/CP/doc.1533/82), y

CONSIDERANDO~

Que la resoluci6n del CIECC-526/81 establece "que no es recomendable

aplicar el concepto de la Depuraci6n del Fondo Regular en un sentido gene

ral y sin restricci6n, pues los inevitables efectos adversos causados por

esa medida a los servicios directos contradicen el espiritu y la intenci6n
de la resoluci6n AG/RES. 356 (VIII-0/78)";

Que la resoluci6n CIES/RES. 248/82 expresa "transmitir a la Asamblea

General que, aunque en principio estA de acuerdo con la necesidad de depu
raci6n del Fondo Regular, las circunstancias actuales no hacen recomendable

aplicar el concepto de la depuraci6n en un sentido general y sin restric

ci6n, pues los inevitables efectos adversos causados por esa medid~ a 10f
servicios directos contradicen el espiritu y la intenci6n de la resoluci(
AG/RES. 356 (VIII-D/78)", Y

Que el informe del Consejo Permanente expresa "que las actuales c~r

cunstancias financieras y presupuestarias de la Organizaci6n no permiten la
inmediata y total depuraci6n del Fondo Regular porque afecta a los servi
cios directos a los Estados miembros actualmente financiados con este

fondo" (CP/doc.1l62/81 rev. 1),

RESUELVE:

1. Hacer suyas las recomendaciones contenidas en las resoluciones

CIECC-526/81, CIES/RES. 248/82 Y en el Informe del Consejo Permanente
(CP/doc.1l62/81 rev. 1).

2. Expresar que, aunque la actual situaci6n financiera de la Organi

zaci6n no hace aconsejable la depuraci6n del Fondo Regular a corto plazo,

es un objetivo a ser alcanzado.
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AG/RES. 632 (XII-O/82)

POLITICA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO~

Que, mediante resoluci6n AG/RES. 383 (VI-E/78), se encarg6 al Consejo

permanente que formulara una nueva pol{tica de salarios para el personal de
la Secretaria General, en la cual tomara en cuenta las necesidades de per

sonal de la Organizaci6n, la capacidad financiera de la misma y las posibi

lidades de reclutamiento de personal calificado en el Hemisferio;

Que, en esa misma resoluci6n la Asamblea declar6 que la aceptaci6n, en

principio, como objetivo de la Secretaria General, de la paridad con las

remuneraciones y condiciones de trabajo en las Naciones Unidas, no respon
dia a la realidad financiera de la Organizaci6n y no debia tomarse en

cuent a;
'"

Que, mediante resolucr6n AG/RES. 498 (X-O/80), se adopt6 una pol{tica

~e salarios del personal de la Secretaria General;

Que, mediante resoluci6n AG/RES. 561 (XI-O/8l), se instruy6 al Secre
tario General a llevar a cabo el reordenamiento de la Secretar!a General de

acuerdo con pautas establecidas al efecto;

Que en e 1 "Informe de 1 Secretario General a la Asamblea General sobre
el ~umplimiento del mandato de la resoluci6n AG/RES. 561 (XI-O/8l) sobre el
reordenamiento de la Secretar!a General" (AG/doc .1544/82), el Secretario

General formu16 una nueva propuesta sobre politica de personal en la que se

incluyeron los aspectos pendientes de decisi6n referentes alas relaciones

con el personal de la Secretaria General, y

VISTO:

El Informe de la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General sobre el

suplemento de ajuste por costa de vida (AG/doc.1532/82), que contiene pro

puestas sobre este tema para decisi6n de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Adoptar las siguientes medidas fundamentales en materia de poli

tica de personal para la Secretarfa General, a cuyo efecto se ap~opia en el

Fondo Regular para 1983 la suma de US$2.794.UOO para poner en practica esa

nueva politica:
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a) Compensaci6n por Caida de Salario

Alcanzara s610 a los que ejercitaron acci6n en

relaci6n con esta caida. El pago se efectuara

totalmente en efectivo, a los retirados, hasta
un monto de

y al personal en actividad a 1a fecha de esta

resoluci6n, a raz6n del 40% en efectivo hasta
un monto de

y el 60% restante, en licencia especial con sueldo.

b) Ajustes por Diferencia en Salario Basico entre

Solteros y Casados

Alcanzara s6lo a los que ejercitaron acci6n en
relaci6n con este ajuste; se refiere exclusivamente

al periodo de septiembre a diciembre de 1980, y se

pagara en efectivo hasta un monto de

c) Ajuste par Costo de Vida para 1983

Se aplicara 11n4% para el personal de la sede, y de

conformidad con la resoluci6n AG/RES. 498 (X-G/80), al

personal fuera de ella se aplicara el porcentaje que
corresponda segun las diferencias del costo de vida

de cada lugar de destino respecto de la sede, hasta
un monto total de

d) paquete de Emolumentos~

500.000

565.000

40.000

1.047.000

1. •

1.1..

Sistema de Salarios

Adopci6n de la nueva escala de salarios propuesta
en el documento "Lineamientos de la Nueva Politica

de Salarios del Personal de la Secretaria General.

Emolumentos" (CP/doc.1177/81 add. 1, corr. 1), hasta
un monto de

Sistema de Emolumentos

Aumento en la contribuci6n institucional al seguro

de salud del personal hasta un monte total de

TOTAL

262.000

380.000

2.794.000

En cuanto al paquete de Emolumentos quedan aprobadas

las partidas anteriormente senaladas, pero para su

aplicaci6n se debera informar previamente al Consejo
Permanente.

2. Autorizar al Secretario General a poner en efecto dicha Politica de

Personal sujeta alas siguientes estipulacianes y condiciones:

a) El monto por concepto de personal en el Fondo Regular no podra
exceder del 51% del total de dicho Fonda durante el ano 1983.
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b) Se mantendr& en 1983 el nivel de servicios directos, en el Fondo Re

gular, aprobado en el und~cimo perfodo ordinario de sesiones de
la Asamblea General.

c) No obstante 10 dispuesto en la resoluci6n CP/RES. 362 (499/82), se

autoriza al Secretario General a aplazar el pago de intereses por

pr~stamos internos entre fondos por 2 anos.

d) La implementaci6n de esta nueva politica de personal estar~ sujeta a

las disponibilidades de caja en el Fondo Regular y en todo caso

tendr& prioridad el mantenimiento de los niveles de ejecuci6n en los
servicios directos.

e) En relaci6n can el ajuste por costo de vida para anos sucesivos, de

conformidad con la resoluci6n AG/RES. 498 (X-O/80), la propuesta

respectiva ser& presentada por el Secretario General cada ano, y su

adopci6n estar~ sujeta a la aprobaci6n de los 6rganos competentes.

3. Para la validez e implementaci6n de estas decisiones el Secretario

General deber~ obtener previamente la garantfa de que las medidas acordadas

tienen la aceptaci6n del personal, sin restricci6n ni reserva a1gunas, en el

sentido de que quedan asi satisfechas todas las rec1amaciones derivadas 0 re
lacionadas con la e1iminaci6n del objetivo de 1a paridad, de conformidad con

10 dispuesto en la resoluci6n AG/RES. 562 (XI-O/8l), 10 cual deber~ constar en
un documento suficientemente v&lido.

4. Si 1a condici6n a que se refiere el punto anterior no se cumpliere,

el manto apropiado en virtud del p~rrafo reso1utivo 1 pasar& al Subfondo de
Trabajo del Fondo Regular.
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AG/RES. 633 (XII-O/82)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1982-83,
CUOTAS DEL FONDO REGULAR Y CONTRIBUCIONES PARA

LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1983

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 537 (XI-O/8l) de la Asamblea General que aprob6 el

Programa-presupuesto de la Organizaci6n para el bienio 1982-83;

La resoluci6n AG/RES. 557 (XI-O/8U de la Asamblea General sobre "Bases

de Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n";

La resoluci6n AG/RES. 561 (XI-O/8l) de la Asamblea General sobre

"Reordenamiento de la Secretar{a General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos";

El "Informe del Secretario General a la Asamblea General sobre Cum

plimiento del Mandato de la Resoiuci6n AG/RES. 561 (XI-O/8l) acerca del

Reordenamiento de la Secretaria General" (AG/doc.1544/82);

El "Informe de la Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General sobre

Suplemento de Ajuste por Costo de Vida" (AG/doc.1532/82);

La "Nota del Secretario General sobre la reiteraci6n de su propuesta

acerca de la po1:ltica de salarios del personal de la Secretaria General"
(AG/doc .1534/82);

La resoluci6n CIECC-564/82, sobre el Programa-presupuesto del segundo ano

del bienio 1982-83 para el area de Educaci6n, Ciencia y Cultura;

El Informe de la CEPCIES sobre el Programa-Presupuesto del segundo ano

del bienio 1982-83 para el area Econ6mico y Social, documento (CEPCIES/8l9), y

CONSIDERANDO~

Que hasta el presente se han recibido ofrecimientos de contribuciones

para financiar durante 1983 las partes correspondientes del programa

Presupuesto de la Organizaci6n, bienio 1982-83, del Fondo Especial de

Asistencia para el Desarrollo (FEAD) por US$1.868.572 en el area del CIES, y
para el Fondo Multilateral del ClECC (FEMCIECC) por un total de US$1.939.304,

la Cuenta Mar del plata por US$716.702 y la Cuenta Especial de Cultura por
US$356.63l, en el area del ClECC,



- 86 -

RESUELVE;

I. APROPlAClONES PRESUPUESTARlAS

1. Mantener e1 programa-Presupuesto del Fondo Regular para el se

gundo ano del'bienio 1982-83 al mismo nivel aprobado para 1982,

US$64,480.l00, segun la reso1uci6n AG/RES. 537 (xI-O/8l).
(Cuadro A).

2. Estab1ecer para los Fondos Voluntarios los siguientes niveles

para 1983: (a) Especial de Asistencia para el Desarrollo (FEAD)

US$lO.500.00; (b) Especial Multilateral del ClECC US$15.020.000;

(c) Cuenta Mar del plata US$5.751.000 y (d) Cuenta Especial de
Cultura US$1.368.000. (Cuadro A).

3. Autorizar en 1983 las siguientes apropiaciones especificas en el

Fondo Regular a ser cubiertas por los ahorros resultantes del

reordenamiento de la Secretaria General durante 1982-83, siempre

dentro del nive1 global de US$64.480.100 estab1ecido para 1983 en
el numeral 1.

a. Pago de intereses sobre pr~stamos externos AG/RES. 566
(xI-O/8l) hasta la surna de US$461.000.

b. Restituci6n de una suma de US$l.OOO.OOO al Subfondo de

Trabajo del Fondo Regular.

c. Una apropiaci6n global de US$2.794.000 para aplicar la

Politica de Personal cuyos usos especificos se establecen

en la resoluci6n AG/RES. 632 (XII-o/82).

4., Cualquier remanente de ahorros resultado del reordenamiento luego

de los usos especificamente aprobados por esta resoluci6n,

deberan ingresar al Subfondo de Trabajo del Fondo Regular al
final del bienio 1982-83.

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con que los gobiernos de los Estados miembros

financiaran el segundo ano del programa-presupuesto de la Organ i
zaci6n, bienio 1982-83, en la parte correspondiente al Fondo

Regular, de acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la Organi
zaci6n, del 21 de diciembre de 1949, resoluci6n de la Asamblea
General, AG/RES. 557 (xI-O/8l), y la decisi6n del 8 de enero de

1955 (doc. C-i-29), sobre reembolso de impuestos sobre la renta,

teniendo como base la escala y las cantidades que aparecen en el
Cuadro B.
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2. Autorizar el financiamiento del programa-presupuesto de la Orga

nizaci6n, para el ano 1983, en 1a parte correspondiente a los
fondos voluntarios, as£:

(US$l.OOO)

FEADFEMCIECCCMPCEC-- ----
a.

Contribuciones

Voluntarias (*)
10.500,014.224,05.210,01.284,0

b.

Subfondo de Reserva

y desobligaciones

-0-796,0541,084,0

TOTALES

10.500,015.020,05.751,01.368,0

(*) Corresponde a cifras sugeridas por la Secretaria General de
acuerdo a la resoluci6n AG/RES. 321/79,

(V-E/7?) •

Los recursos provenientes de los Subfondos de Reserva y de las
desobligaciones durante el ano 1983 son estimaciones de la Se

cretaria General. El nivel de ejecuci6n del presupuesto de ese
ano estara limitado, por 10 tanto, a los ingresos efectivos que

se obtengan por conceptos de contribuciones voluntarias, inte-, ..
reses y desob11gac10~es.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Transferencias entre Capitulos, Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre

los capitulos del Programa-Presupuesto, hasta un maximo del 5

por ciento del total asignado a1 capitulo del cual se toman

los fondos 0 del capitulo que los recibe, siempre que ello no

signifique 1a eliminaci6n 0 alteraci6n sustancial de ningun
programa aprobado.

El Secretario General debera informar trimestralmente al

consejo Permanente las transferencias que efectue de confor

mid ad con esta disposici6n, asi como las justificaciones
correspondientes.
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B. OTRAS

1. Ap,I'opiaciones de fondo,s volunt'~ri:osd'etcn;GC

a. Encomend·aI''a la CEPCIECCpar-BqlJe 10 ant'e:s po.sible,
aju5te lasapropiacionesalnivel delf:i!nanci'am:i:ento
dis,ponible, de acuerdo c.on los critet:ioses.table·cidos en
1a reso1uci6n AG/RES. 457 (rX-0/79').

b. La CEPCIECCdeber.A as'egurar:, ,·alm0mento deajustar e1
P'rograma-Presupu:esto :.p:ar.a198"3 ,los r-ecur;s·o·snec'esarios
dentro de las apropiac iones que s'e apruebenpara pagar e 1
Suplemento de Ajuste p.or c'o'~tt~ode vida.

2. Intereses de Pr.~stamosln,",ernos

Autorizar a1 g,ecretarioGe,neral ~para 'que p'0s,t'ergue e1
cump1imien to de 1 plazoestipulado,en la reso.luci 6n
CP/RES. 362 (499/8'2) ,'refer.ent'a-al pa,go de irH:er:eses de
pr~stamos internos a 10s fORdo.s,voluntarios, hasta fines
del bienio 1984-1985.



***

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO A~O DEL BIENIO 1982-83
CUOTAS DEL FONDO REGULAR Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1983

(US$l,OOO)

CUadro A

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Asamblea General y Otros Organos

2. Otros Organismos

3. Oficinas Ejecutivas de la
Secretaria General

4. Secretaria Ejecutiva para Asuntos
Economicos y Sociales

5. Secretaria Ejecutiva para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

6. Subsecretaria de Cooperaci6n
para el Desarrollo

7. Subsecretaria de Asuntos Juridicos

8. Subsecretaria de Administraci6n

9. Servicios Comunes

Total A}>!"opi.acionespara Programas

Aportes por Direcci6n T~cnica y
Apoyo Administrativo al
Fondo Regular

Apropiaci6n Bruta

Menos:

Ingresos Estimados Fondo Reinte
grable de Publicaciones y Conf.

Apropiaci6n Neta

Apropiaciones Complementarias

TOTAL APROPIACIONES

TOTAL

7.124.8

3.934.4

3.989.7

18.443.1

26.374.7

10.860.4

1.554.5

7.155.9

14.181.6

93.619.1

3.500.0

97.119.1

(900.0)

96.219.1

4.221.0

100.440.1

FONDO
REGULAR

7.124.8

3.934.4

3.989.7

9.313.1

6.365.7

10.860.4

1.554.5

7.155.9

14.181.6

64.480.1

64.480.1

(900.0)

63.580.1

63.580.1

TOTAL
FONDOS

VOLUNTARIOS

\

9.130.0

2,0.009.0

29.139.0

3.500.0

32.639.0

32.639.0

4.221.0

36.860.0

FEAD

9.130.0

9.130.0

1.370.0

10.500.0

10.500.0

10.500.0

FEMCIECC

13.620.0

13.620.0

1.400.0

15.020.0

15.020.0

2.285.0

17.305.0

Ci'1P

5.164.0

5.164.0

587.0

5.751.0

5.751.0

1.632.0

7.383.0

CEC

1.225.0

1.225.0

143.0

1.368.0

1.368.0

304.0

1.672.0

co
\D

=============~==================================================================



CUADRO A

PROGRAMA-PRESU~UESTO DE LA ORGA~JZAC~ON DEL S~GUNDO A~9 DEL BJE~IO \98~-83,
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1983

(US$l,OOO)

TOTAL
FONDO

FONDOS
TOTAL

REGULARVOLUNTARIOSFEADFEMCIECCCMPCEC

B.

FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular:a. Cuotas

60.060.160.060.1

b. Aportes por Direcci6n T~cnica y Apoyo Administrativo

3.500.03.500.0
c. Reembolso - Fondo "Rowe"

20.020.Q

2.

Fondos Voluntarios:

a. Ofrecimientos recibidos

4.881.24.881.21.868.61.939.3716.7356.6

b. Sub-fondo de Reserva y desobligaciones

1.421.01.421.0796.0541.084.0

c. Ofrecimientos pendientes ~I

26.336.826.336.88.631.412.284.74.493.3927.4

Subtotal

96.219.163.580.132.639.010.500.015.020.05.751.01.368.0

3. Fondos Especiales:

'8

Financiar Apropiaciones

Complementarias ~I
4.221.04.221. 02.285.01.632.0304.0

TOTAL

100.440.163.580.13(1.860.010.500.017.305.07.383.01.672.0
===============================================================================

a/ Corresponde a cifras sugeridas por la Secretar!a General de acuerdo a la reso1uci6n AG/RES. 321 (V-E/77).
~I Financiados con recursos provenientes de aportes ,especiales 0 donaciones hechas por 10s Estados miembros, pa!ses

observadores y pa!ses extracont inentales, recursos provenientes de agencias financieras 0 de desarrollo internaciQna1es,

donaciones provenientes del sector privado, y cualquier otro recurso de naturaleza similar (CIECC-46l!80).
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Cuadro "B"

ORGANIZACION DE IDS ESTADOS AMERICANOS

roNDO REGULAR

C'uota 1983

Cuota para

Porcentaje de

1983Reembolso de

Estaao Miembro
ContribucionPresupuestoImpuestos'Ibtal

AN'rIGUA & BARBUDA

.02 %$12,146 $12,146
ARGENTINA

7.474,536,390 4,536,390
BARBADOS

.0848,582$23,670 !y 72,252
BOLIVIA

.1H109,311 109,311
BRASIL

9.365,684,151 5,684,151

COJ..Orl1BIA

.99601,208 601,208
mSTA RICA

.18109,311 109,311
CHILE

.82497,970 497,970

DCMINICA

.0212,146 12,146
ECUADOR

.18109,311 109,311
EL SALVADOR

.18109,311 109,311
ESTADOS UNIOOS

66.0040,080,5488,800,000 ~48,880,548
GRENADA

.0318,218 18,218
GUATEMALA

.18109,311 109,311
HAITI

.18109,311 109,311
HONDURAS

.18109,311 109,311
JAMAICA

.l.B109,311 109,311
l\1EXIm

7.024,263,11325,174 !y4,288,287
NICARAGUA

.18109,311 109,311
PANAMA

.18109,311 109,311
PARAGUAY

.18109,311 109,311
PERU

.54327,~32 327,932
REPUBLICA IXXvlINICANA

.18109,311 109,311
SAN VINCENTE & LAS GRANADINAS

.0212,146 12,146
SANTA LUCIA

.0318,218 18,218
SURINAME

.1485,019 85,019
TRINIDAD Y 'lOBAGO

.18109,311 109,311
URUGUAY

.36218,621 218,621
VENEZUELA

3.592,180,1391,567 !y2,181,706

Subtotal

98.8360,017,5908,850,41168,868,001

LAS BAHAMAS, CCXv1M.DE

.0742,510 42,510
Subtotal

98.9060,060,1008,850,41168,910,511
CUBA

1.17 ~710,519 710,519

.i00.07 %
$60,770,619$8,850,411$69,621,030

a. Aparece solarnente con el propOsito de establecer el correspondiente

porcentaje para cada Estado miembro.

b. Cantidades pagadas por 105 funcionarios de dichos paises correspon

aientes a sus impuestos.

c. Suma que sera reembolsada a 105 Estados miembros al pagar sus impues

tos 105 funcionarios de aichos paises.
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AG/RES. 634 (XII-O/82)

VOTO DE RECONOCIMIENTO AL SECRETARIO GENERAL DE

LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,
celebrada el 21 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento al Secretario General por la eficacia,
sensibilidad, habilidad, experiencia, tacto y determinaci6n con que ha
dado cumplimi~nto a los mandatos de la Asamblea General.
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AG/RES. 635 (XII-O/82)

VOTO DE FELICITACION A LA SECRETARIA GENERAL

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la novena sesi6n plenaria,

celebrada el 21 de noviembre de 1982)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RESUELVE:

1. Felicitar a los funcionarios de todos los niveles de la Secreta

ria General por su alto espiritu de trabajo y eficiencia puesta de mani

fiesta durante la preparaci6n y realizaci6n del duadecimo periado ordina
rio de sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

2. Felicitar a los miembros de la prensa radial, escrita y televisi

va por su valioso aporte y por la eficiencia e imparcialidad con que cum

plieron su importante labor en el mencionado periodo de sesiones.

3. Felicitar al peJsonal contratado temporalmente para la realiza
ci6n del duodecimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General

que incluye a los interpretes, traductores, oficiales de sala y personal

auxiliar asi como al servicio de seguridad.

404-E/0837G




