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AQ/RES. 963 (XIX-O/89)

INGRESO DE CANADA COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Reso1ucion aprobada en 1a segunda sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 13 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que Canada ha solicitado ingresar a 1a Organizacion de 10s Estados

Amerieanos, mediante nota del 30 de octubre de 1989, dirigida al Secretario

General de la Organizacion por el Observador Permanente de dieho pais, en
la que dec1ara que su gobierno esta dispuesto a firmar y ratifiear la Carta

de la Organizacion y a aeeptar todas las ob1igaeiones inherentes a la eon
dicion de miembro (AG/doc.2453/89);

Que en 1a meneionada nota e1 Gobierno del Canada expresa que su eon

die ion de miembro de 1a'Organizacion sea efectiva a partir del 10. de enero
de 1990;

Que la Carta de la Organiza~ion, en sua articulos 6 y 7, estableee el

proeedimiento para el ingreso de nu~vos mlembros a la Organizacion de los
Estados Amerieanos;

Que eorr~sponde a 1a Asamb1ea General, previa recomendacion del Con

sejo Permanente de 1a Organizacion y previo informe de la comision compe

tente, determinar si es procedente autorizar al Secretario General para que

permita al Estado solicitante firmar la Carta y para que acepte el deposito

del instrumento de ratificaciop correspondiente (articulo 87 del Reglamento
de la Asamblea General);

Que el Consejo Permanente, mediante la resolucion CP/RES. 530 (795/89)

resolvio recomendar a la Asamblea General que autoriee al Seeretario Gene

ral para que permita a Canada firmar la Carta de la Organizacion de los

Estados Americanos y para que acepte el deposito del instrumento de rati
ficacion correspondiente, conforme a los terminos de su solicitud;

Que la Comision General de la Asamblea acordo hacer suya la mencionada
recomendacion del Consejo Permanente, y

Que Canada re~ne 10s requisitos exigidos en la Carta para ingresar
como Estado miembro de 1a Organizacion de los Estados Americanos,
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RESUELVE:

Autorizar al Secretario General par~ que, a los efectos pertinentes,

permita a Canada firmar la Carta de la Organizacion de los Estados America

nos, y para que acepteel deposito del instrumento de ratificacion corres

ponaiente, conforme a 10s terminos de su solicitud.

"*;



- 3 -

AG/RES. 964 (XIX-O/89)

SOLICITUD DEL GOBIERNO DE BELICE PARA ACREDITAR UN OBSERVADOR

PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la segunda sesion plenaria,
celebrada el 13 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La solicitud presentada por el Gobierno de Belice para que se Ie con

ceda la condicion de Observador Permanente ante la Organizacion de los

Estados Americanos (CP/doc.2034/89) y la informacion proporcionada por la
Secretaria General sobre Belice (CP/doc.2040/89), y

CONSIDERANDO:

Que por resolucion AG/RES. 50 (I-0/71) la Asamblea General establecio

la condicion de Observador Permanente en la Organizacion de 10s Estados
Americanos y encomendo 'a1 Consejo Permanente la tare a de determinar los

criterios y la oportunidad pq.ra dar efecto y cumplimiento a esa dispo
sicion;

Que conforme a la resolucion CP/RES. 407 (573/84), cualquier Estado
independiente podra solicitar la condicion de Observador Permanente ante

la OEA, de acuerdo con la resolucion AG/RES. 50 (1-0/71), Y

Que de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo dispositivo 4 de la

citada resolucion CP/RES. 407 (573/84), la Delegacion de Guatemala pidio
que la solicitud de Belice sea considerada por la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Acceder a la solicitud del Gobierno de Belice para que se Ie
conceda la condie ion de Observador Permanente ante la Organizacion de los
Estados Americanos, de acuerdo con los terminos de la resolucion AG/RES.

50 (I-0/71) de la Asamblea General y la resolucion CP/RES. 407 (573/84)
del Consejo Permanente.

2. Invitar al Gobierno de Belice para que acredite Observador Per

manente en los organos, organismos y entidades de la Organizacion, de con
formidad con 10 que establece el parrafo dispositivo 7 de la resolucion
CP/RES. 407 (573/84).

3. Pedir al Secretario General que comunique 10 precedente a los

organos, organismos y entidades de la Organizacion, incluyendo a los Orga
nismos Especializados Interamericanos, una vez que el Gobierno de Belice
~ea informado acerca de la presente decision.
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AG/RES. 965 (XIX-O/89)

LA SITUACION EN EL SALVADOR

(Resolucion aprobada en la tercera sesion plenaria,
celebrada el 14 de noviembre de 1989)

LA AS~~BLEA GENERAL,

PROFTmDAMENTE PREOCUPADA por la situacion quevive la Republica de El
Salvador,

RESUELVE:

1. Hacer un llamado para que, de conformidad con 105 Acuerdos de

Tela, cesen las hostilidades y se continue de inmediato el proceso de dia

logo para lograr una paz justa y duradera, dentro del marco constitucional
de El Salvador.

2. Registrar la reiterada voluntad de los cinco paise~ centroameri

canos de cumplir incondicional y totalmente los Acuerdos de Esquipulas II
y subsiguientes suscritos por 105 respectivos Presidentes.,

3. Exhortar a todos 10s'Estados con vinculos 0 intereses en la reg~on

a que se abstengan de acciones que impidan e1 logro de una paz firme y du
radera en Centroamerica.

4. Solicitar que se hagan los arreglos pertinentes para que el Grupo
de Obs~rvadores de las Naciones Unidas en Centroamerica (ONUCA), creado

por el Consejo de Seguridad el 7 de noviembre de 1989, se desplace a

Centroamerica, a la brevedad posible y con ~as debidas garantias.

5. Solici tar al Secretar io General de la Organizacion que, dada la
urgencia del caso, mantenga informados a los Estados miembros sobre el

desarrollo de la situacion y el cumplimiento de la presente resolucion.
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AG/RES. 966 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

(Resolucion aprobada en lq octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual del Instituto Interamericano de Cooperacion para la

Agricultura, correspondiente a 1988 (AG/doc.2404/89), y el addendum a dicho
informe (AG/doc.2450/89);

El informe del Consejo Permanente sobre los informes anuales de los

organos, organismos y entidades del sistema interamericano (AG/doc.2414/89);

La resolucion IlCA/JIA/Res .185 (V-O/89) por la cual los Ministros de

Agricultura indicaron su interes de que se convoque la Decima Conferencia

Interamericana de Minis~ros de Agricultura, y

La resolucion IICA/JIA/Res.155 (V-O/89), Informacion y apoyo de la OEA

al Plan de Accion Conjunta para la Reactivacion Agropecuaria en America

Latina y el Caribe (PLANALC), y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Espana ha ofrecido sede para la realizacion de la

Decima Conferencia Interamericana de Ministros de Agricultura,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del informe anual del Instituto Inter

americano de Cooperacion para la Agricultura (IICA).

2. Apoyar al IICA en el proceso de busqueda de recursos externos para

el Plan de Accion Conjunta para la Reactivacion Agropecuaria en America

Latina y el Caribe (PLANALC) dada la importancia de dicho plan para el desa

rrollo agropecuario de la region.

3. Autorizar al Secretario General para que, conjuntamente con el

IlCA, acepte el ofrecimiento del Gobierno de Espana para ser sede de la

Decima Conferencia Interamericana de Ministros de Agricultura y proceda a
su convocatoria.
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AG/RES~ 961 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACION

PANAMERICANA DE LA SALUD

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la Organizacion Panamericana de la Salud, 1988

(AG/doc.2400/89), y

El informe del Consejo Permanente sobre 108

organos, orgartismos y entidades del sistema
2414/89),

RESUELVE:

informes anuales de los

interamericano (AG/doc.

Tomar nota del infotme anual de la Organizacion ,panamericana de la

Salud y felicitar al lSirector,por la importante labor realizada durante el
transcurso del ano.
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AG/RES. 968 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

ECONOMICO Y SOCIAL

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Consejo Interamericano Economico y Social a la
Asamblea General (AG/doc.2434/89,

RESUELVE:

Tomar nota del informe anual del Consejo Interamericano Economico y
Social y expresar su satisfaccion por las tareas realizadas por ese organo

en el periodo a que se refiere dicho informe.
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AG/RES. 969 (XIX-O/89)

PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 denoviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones AG/RES. 720 (XIV-O/84), CIES/RES. 301 (XIX-O/84),

CIES/CECON/RES. 90 (XIV-O/84), CIES/CECON/RES. 101 (XV-O/85), CIES/CECON/

RES. 107 (XVI-O/86), CIES/CECON/RES. 125 (XVIII-O/88), CIES/RES. 413

(XXIII-O/88), AG/l~ES. 913 (XVIII-O/88), CIES/CECON/RES. 129 (XIX~O/89) Y

CIES/RES. 427 (XXIV-O/89), Y

CONSIDERANDO:

Que el comercio internacional de los paises de la region que utilizan

el Canal de Panama se ha visto gravemente afectado por el incremento de los

peajes en vigencia a partir del 10. de octubre de 1989, que encarecen par

ticularmente los productos ba~icos de exportacion, cuyos precios se encuen
tran deprimidos en el mercado internaciona1, y

Que 1a Asamblea General, el Consejo Interamericano Economico y Social

y la Comision Especial de Consulta y Negociacion han aprobado resoluciones

en las que se solicitaba a los Estados Unidos de America pres tar especial

atencion al serio efecto negativo que tienen para los p~{ses de America

Latina y el Caribe los aumentos directos e indirectos en los costos de pea

jes del Canal de Panama, y

REITERANDO:

El irrestricto apoyo de todos los paises miembros al cumplimiento de

los Tratados del Canal de Panama, y

RECONOCIENDO:

Que las operaciones del Canal de Panama no pueden tener fines de lucro

y que los paises de America Latina y el Caribe consideran que es necesario

determinar y circunscribir los costos que deberian absorber los paises
usunrios de la region,
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RESUELVE:

1. Reiterar al Presidente de los Estados Unidos de America la preo

cupacion por el efecto negativo que tienen en las economias de los paises

de la region el incremento de los peajes en el Canal de Panama vigente
desde octubre de 1989.

2. Establecer una Comision Especial sobre los peajes del Canal de

Panama. Esta Comision elevara al vigesimo periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General, en 1990, un informe can recomendaciones especifi

cas sobre 105 siguientes aspectos:

a. La conveniencia y las modalidades de un mecanismo a traves del

cual los paises latinoamericanos y del Caribe, usuarios del

Canal, puedan tener voz en el proceso de elaboracion de las

decisiones de modificacion de costos en los peajes del Canal;

b. La posible revision de los elementos que actualmente se cons ide

ran para determinar los costos de operacion del Canal, para que

no se recargue a los usuarios la parte del gasto que no corres

ponde a la operacion y para que los peajes se ajusten en el
minimo necesario para cubrir dichos costos;

c. Elementos relativos a'la operacion del Canal, tales como el nuevo

sistema de medicion de buques, sistemas de reservas y vias alter

nativas, que afectan indirectamente los costos de transito por
el Canal; y

d. En los casos de aumentos imprescindibles de peajes, sugerir posi

bles modalidades en su aplicacion para que no afecten, injusti

ficadamente, al comercio exterior de la region, ni se conviertan
en un elemento restrictivo de dicho comercio.

3. Destacar que la voluntad politica de los Estados miembros para
fortalecer la cooperacion hemisferica debe ser un elemento fundamental en

las labores de la Comision Especial sobre los Peajes del Canal de Panama,

con el fin de obtener un compromiso solidario en los temas a ella encomen
dados.

4. Encomendar al Consejo Permanente la integracion de la Comision

Especial sobre los peajes del Canal de Panama, con la participacion de los
representantes de los Estados miembros que manifiesten su interes en formar
parte de la misma.
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AG/RES. 970 (XIX-O/89)

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA POB~EZA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBEA GENE~Al,

VISTAS:

Las normas sobre desarrollo integral consagradas en el capitulo VII
de la Carta de la OEA, en particular 10 dispuesto en los articulos 29, 30,
32 Y 33 de la Carta, y

CONS IDERANDO :

Que la pobreza absoluta, que afecta a mas de una tercera parte de la

poblacion de los paises de America Latina y el Caribe, es uno de los prin

cipa1es obstaculos al desarrollo integral de las naciones de la region,

asi como una de las manifestaciones mas dramaticas de sus des'equilibrios
estructurales interno~ y de la asimetriaque ha caracterizado historica
mente sus relaciones economicas internacionales;

Que la crisis economico-financiera que las naciones de America Latina
y el Caribe han afrontado en la decada en curso ha acentuado la situacion

de carencia en que vive una parte m\1Y elevada desu poblacion y ha aumen
tado la extension de la pobreza;

Que la Declaracion emitida por la XXII Reunion Extraordinaria del Con

sejo Interamericano Economico y Social en marzo de 1988, para considerar

el tema de la pobreza absoluta en el hemisferio, examinar las experiencias

nacionales en la lucha contra ese flagelo y concertar esfuerzos para una
accion coordinada de los paises americanosqueconduzca a su erradicacion,

reafirmo el compromiso de los Estados miembros de la Organizacion de otogar
prioridad a dicho objetivo y de trabajar en forma conjunta por su realiza

cion, como parteesencial e inseparable de sus programas y planes de desa
rrollo economico y social;

Que en agosto de 1988 tuvo lugar en Cartagena de Indias la Primera

Conferencia Regional sobre la Pobreza en America Latina y el Caribe, en la

cual la Organizacion de los Estados Americanos participo en caracter de

observador, y que dicha Conferencia encomendo el seguimiento politico de
las resoluciones adoptadas al Gobierno del Ecuador, y
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Que en cumplimiento de ese mandato el Ecuador sera sede de la Segunda

Conferencia Regional sobre la Pobreza en America Latina y el Caribe, que

tendra lugar en Guayaquil, en junio de 1990,

RESUELVE:

1. Apoyar a sus Estados miembros en su lucha para erradicar 1a pobre

za absoluta en el hemisferio y en sus esfuerzos para concertar acciones

conjuntas que conduzcan a dicho objetivo.

2. Recomendar la participacion activa de los gobiernos de los Estados

miembros y de la Secretaria del Consejo Interamericano Economico y Social

en la Segunda Conferencia Regional sobre la Pobreza en America Latina y el

Caribe, que debera reunirse en el Ecuador en juriio de 1990.
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AG/RES. 971 (XIX-O/89)

SEMINARIOSOBREFORTALECIMIENTODEL COM&RCIP

(Resolucion aprobada en la octava sesion plen~~ia,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La decision de la CIX Reunion Ordinaria de la Comision Eje,cutiva
Permanente, del Consejo Int'eramericano Economico y Social, ra,~ific9da pOI'
la XXIV Reunion Anual del Consejo Interamericano EconomicQ, y Social a
Nivel Ministerial (CIES), que aprobo la celebracion de un seminario sobre
fortalecimiento del comercio, y

CONSIDERANDO:

Que la, resolucion AG/RES. 940 (XVIII-O/8S) sobre el fortalecimiento
de la OEA incluyo el comercio como uno de los temas que in,te,gra,n la, agenda
para la accion de la OEA, y,

Que el ClES, al establec'er las areas de accion priorita,rias para el
desarrollo economico y social en la decada del 90, i,dentifico el comercio
y el fomento de las exportaciones como objetivos claves para 1,0grar el
desarrollo integral de los paises de America Lati.na y el Caribe,

RESUELVE:

Reafirmar la importancia, el apoyo y la prioridad que 105 Estados
miembros le otorgan a la realizacion del Seminar io sobre Fortalecimiento
del Comercio previsto dentro del marco de la Organizacion para celebrarse
el 25 y 26 de enero de 1990 en la sede de la OEA.
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AG/RES. 972 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO

DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Instituto Panamericano de Geografia e Historia

(AG/doc.2405/89), y

CONSIDERANDO:

Que el citado informe cumple con los lineamientos previstos en la

resolucion AG/RES. 331 (VIII-O/78), Y

Que las actividades cumplidas por el Instituto Panamericano de Geogra

fia e Historia constit4¥en un importante servicio a los Estados miembros,

RESUELVE:

Tomar nota con satisfaccion del informe anual del Instituto Panameri

cano de Geografia e Historia correspondiente al periodo comprendido entre

el 10. de enero y el 31 de diciembre de 1988.
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AG/RES. 973 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebr~da el.17 denoviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Instituto Indigenista Interamericano (AG/doc.

2398/89), y

CONSIDERANDO:

Que el informe cumple con 10 dispuesto en la resolucion AG/RES. 331
(VIII-On8);

Que las acci<;>nesrealizadas por el Instituto han contribuido al for

talecimiento de la solidaridad eptre los indios, los indigenistas y los

organismos publicos y privados de todo el Continente;,.

Que el informe se~ala con preocupacion 10 adeudado por cuotas al 31

de diciembre rle 1988, y

Que el informe s~braya la particular importancia que tendria el apoyo
de la Asamblea General a la iniciativa de adoptar en 1992 una Declaracion

Americana sobre los Derechos de los Indigenas,

RESUELVE:

1. Tomar nota con sat~sfaccion del informe anual del Instituto Indi

genista Interamericano correspondiente al periododel 10. de enero al 31

de diciembre de 1988 y reconocer la dedicaciony la valiosa labor desempe
~ada por el doctor Oscar. Arze Quintanilla durante su gestion como Director
del Instituto.

2. Exhortar a los Estados miembros a que hagan efectivas sus contri

buciones al Instituto ~on el fin de dar cumplimiento a los planes del orga
nismo.

3. Recomendar al Instituto la elaboracion de un proyecto de Declara

cion Americana sobre los Derechos de los Indigenas para ser considerado por
la Asamblea General en su oportunidad.
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AG/RES. 974 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA

LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Consejo Interamericano para la Educacion, la

Ciencia y la Cultura (CIECC) correspondiente al ana 1988, asi como la sin

tesis de las actividades realizadas en el primer semestre de 1989 (AG/
doc.2433/89), y

CONSIDERANDO:

Que el citado informe cumple con las disposiciones de las resoluciones

AG/RES. 331 (VIII-O/78) Y AG/RES. 647 (XIII-O/83), Y,
Que en cumplimiento de 10 -dispuesto por la resolucion CIECC-560/ 82,

la Comision Ejecutiva Permanente del CIECC considero y aprobo el ci tado
informe en su XXXIX Reunion Ordinaria, elevandolo a la consideracion de

este periodo ordinario de sesiones,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del informe anual del Consejo Intera

mericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (ClECC) correspondiente
al ana 1988, as! como de la sintesis de las actividades realizadas en el

primer semestre de 1989.

2. Felicitar al Secretario Ejecutivo y al personal de la Secretaria

tanto por las tareas desarrolladas en el cumplimiento de las resoluciones

del CIECC relativas al futuro del area como por la ejecucion de la progra
macion aprobada.
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AG/RES. 975 (XIX-O/89)

ELCCION DE MIEMBROS DE LOS COMITES INTERAMERICANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El articulo 40 del Estatuto del Consejo Interamericano para la Educa

cion, la Ci~ncia y la Cultura (CIECC) y la reso1ucion CIECC-777/89, y

CONSIDERANDO:

Que la Comision Ejecutiva Permanente del CIECC en su XXXIX Reunion

Ordinaria reconocio que 10s actuales miembros de los Comites Interamerica

nos se han visto imposibilitados de ejercer sus funciones debido alas res

tricciones financieras de la Organizacion, que han impedido la celebracion

de las reuniones estatutarias de dichos cuerpos, y

~
Que el CIECC hizd suya e~a misma inquietud,

RESUELVE:

prorrogar el mandato de los actuales miembros de los Comites Interame

ricanos por un ano a partir del termino de sus respectivos mandatos.
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AG/RES. 976 (XIX-O/89)

FONDO INTERAMERICANO DEL QUINTO CENTENARIO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El acuerdo entre la Secretaria General y el Fondo Interamericano del

Quinto Centenario, aprobado por el Consejo Permanente mediante reso1ucion

CP/RES. 508 (750/88), Y

CONSIDERANDO:

Que durante el primer semestre de 1989 que do constituida la Junta
Directiva del Fondo;

Que la Oficina de Relaciones Exteriores del Banco Interamericano de

Desarrollo ha cooperado ~on el Fondo, y

Que el Fondo debera desarrollar estrategias para obtener el apoyo de

empresas y fundaciones para sus actividades,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del informe anual del Fondo Interame

ricano del Quinto Centenario.

2. Agradecer y felicitar por su desempefio como miembros de la Junta

Directiva a los sefiores Rafael Cortada, Enrique Iglesias, John Joseph Jova,
Robert McAdams y Steven Trachtemberg.

3. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo POr la contribu
cion brindada al Fondo Interamericano.

4. Solicitar a la Secretaria General que, en el marco del acuerdo

mencionado, proporcione al Fondo apoyo de personal profesional.



- 18 -

AG/RES. 977 (XIX-O/89)

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL QUINTO CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe sobre las actividades conmemorativas del Quinto Centenario

del Descubrimiento de America: Encuentro de Dos Mundos (AG/doc.2440/89),

presentado por la Comision ad hoc del Consejo Permanente, y ei informe

sobre el cumplimiento de la resolucion AG/RES. 850 (XVI-O/86) sobre apoyo

para las actividades conmemorativas del Quinto Centenario del Oescubrimien
to de America: Encuentro de Dos Mundos (AG/doc.2415/89), y

CONSIDERANDO:

Los

moracion

por los

publicas

significativos avances logrados y el valioso apoyo,
brindado por los Est~dos miembros, los Observadores
organos del sistema interamericano, asi como por

y privadas, y

a esta conme

Permanentes y
instituciones

.~~,~

Que se han emprendido acciones para recaudar fondos y obtener recursos
de otras fuentes,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del informe sobre el programa de acti

vidades para la Conmemoracion del Quinto Centenario del Descubrimiento de

America: Encuentro de Dos Mundos y felicitar a los Estados miembros, a los

Observadores Permanentes, a los organos del Sistema y demas instituciones

involucradas en estas actividades por el importante progreso alcanzado.

2. Tomar nota y hacer suyas las recomendaciones contenidas en dicho

informe e ins tar a los Estados miembros, a los Observadores Permanentes y
a los organos y organismos competentes a que continuen prestando su coope

racion a los proyectos y actividades del Quinto Centenario que se enmarquen
dentro de sus respectivas esferas de accion.

3. Tomar nota con satisfaccion del informe sobre el cumplimiento de
la resolucion AG/RES. 850 (XVI-O/86) en relacion con las actividades rea

lizadas para la conmemoracion del Quinto Centenario del Descubrimiento de
America: Encuentro de Dos Mundos.

4. Instar a los paises a que efectuen contribuciones al Fondo Espe
cifico del Quiu~o Centenario.



- 19 -

AG/RES. 978 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE ENERGIA NUCLEAR

(Resolucion &probada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anua1 de la Comision Interamericana de Energia Nuclear

(AG/doc.2406/89 corr. 1), y

CONSIDERANDO:

Que desde el ana 1959 la Comision Interamericana de Energia Nuclear

ha tenido un papel destacado como orientadora y promotora de los usos pa

cificos de la energia nuclear en el Continente, cump1iendo, entre otras
funciones, 1as de centro (Ie consulta y faeilitaeion de 1a eooperaeion

horizontal entre los Est~os miembros en su ambito de ace ion,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anua1 de la Comision Interamerieana de

Energia Nuclear eorrespondiente a1 ano 1989.

2.
Comision

1a fa1ta

Expresar su preoeupacion por 1a ineideneia que ha tenido sobre 1a
la situaeion flnanciera de 1a Organizaeion, que ha redundado en

de actividades en esta importante area de 1a cooperacion tecnica.
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AG/RES. 979 (XIX-O/89)

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BECAS

Y ADIESTRAMIENTO DE LA O~GANIZACION

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989) .

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-784/89, aprobada en la XX Reunion Ordinaria del

Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC),
Y

CONSIDERANDO:

Que el CIECC y la Asamblea General siempre han asignado alta prioridad
alas actividades que realiza la Organizacion para la formacion de recursos

humanos, y en especial a los programas de Secas, y

Que los programas de Secas y Adiestramiento constituyen una importante
contribucion a los esfuerzos de desarrollo de los paises,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe de progreso presentado por el Consejo

Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura a este periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el cumplimiento de la

resolucion AG/RES. 921 (XVIII-O/88) Y dar por cumplido su mandato.

2. Mantener la alta prioridad otorgada alas actividades de becas y
adiestramiento de la Organizacion.

3. Exhortar a los Estados Observadores a que amplien sus ofrecimien
tos de cooperacion en materia de adiestramiento, y solicitar a la Secreta

ria General que, en la medida de sus posibilidades financieras, utilice

mayores recursos de contrapartida del Fondo Semilla. para dichas actividades
con Estados Observadores.

4. Instruir a la Secretaria General para que continue aprovechando,
dentro de sus posibilidades financieras, los ofrecimientos de adiestra

miento que hacen los Estados miembros a otros Estados miembros (programa
de Adiestramiento entre paises en Desarrollo - ADPD).
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5. Autorizar a la Secretaria General para que pueda destinar hasta

el 10' de los recursos ap~obados para el programa Regular de Adiestramiento
(PRA) en el bienio 1990-91 al financiamiento de actividades de adiestra

miento con fuentes externas 0 de paises miembros, si el rendimiento 0 la

importancia de estas ultimas asi 10 justifican.

6. Expresar su preocupaci6n por que las actividades de becas de la

Organizaci6n cuenten con la estructura operativa y 10s recursos humanos

necesarios para su funcionamiento adecuado.

,.
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AG1RES. 980 (KI.x-O/89) ,

,EV.A~VACl{)NDE LA ~ES9LUCIONDf; MA'JlACAY

(Re~oluci~ aprobaoa en Ia oc,taV'a,sesiop plenar-La,
ce:tebrada el 17 denQviembre !ile 1989·)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe presentado por el area oel Con,sejo Interamericano para la
Educacion, Ia Cienda y la Cultura (CI'ECC.)sQbre e1cumpUmi13nto d.e la
teso.lucion .AG/RES. \f20' (~HI-O/~a), co~tenilll:oelJ. ~1 .documen,to AG/doc.
244§/8'9, y

Qu,e se ha Pl,le:li:toen practica el nuevo sistema de programacion adopt ado
par el CIECCen su resolucion CIECC-722/88, y

Que la SecJ;e~tada }~~neral estaen proceso de revision de su estructura
administrativa ep funcion 'de la aplicacion de 1a resolucion arriba mencio
nada,

RESUELVE:

Tomar not~ delinfDr~e presentado por el area del Consejo Interameri
c<).noPara Ia 'EQucaciOn, la Ciencia y la Cultura ~bre el cumplimiento del
mandato de la resolucion AG/'RES. 9l0(~III-O/68)ydar por' cumplida la
misma.
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AG/RES. 981 (XIX-O/89)

ESTATUTO UNIFORME PARA EL FEMCIECC Y SUS CUENTAS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-786/89, aprobada en la XX Reunion Ordinaria del

Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto Uniforme para el FEMCIECC y sus Cuentas, aprobado
mediante resolucion AG/RES. 919 (XVIII-O/88), establece en su articulo 7

que "las apropiaciones estaran disponibles para hacer frente alas obliga

ciones contraidas durante el bienio para el cual fueron aprobadas, asi como

en el bienio siguiente a contar desde la fecha del cierre del ejercicio

fiscal correspondiente al primer bienio, y en la medida necesaria para,
liquidar obligaciones en que se ,haya incurrido durante este";

Que los p1azos que fija la mencionada disposicion para disponer de las

apropiaciones son aplicables a los proyectos especiales de la Cuenta Mar

del Plata, y

Que, en consecuencia, el segundo parrafo del articulo 71 de las Normas

Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General ha quedado sin
efecto,

RESUELVE:

Derogar el segundo parrafo del articulo 71 de las Normas Generales

para el Funcionamiento de la Secretaria General de manera que el texto del

referido articulo queda redactado asi:

Articulo 71. Apropiaciones y obliqaciones. Las apropiaciones

estaran disponibles para hacer frente alas obligaciones contraidas

durante el ejercicio fiscal para el cual fueron aprobadas y el ejer

cicio siguiente, a contar desde la fecha del cierre de aquel ejerci
cio, en 1a medida necesaria para liquidar las obligaciones en que se

haya incurrido durante aquel.
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Pp.ra l~sfines 4eeste ,~r-ticulo se t;e,n.dr~n por ol;>ligaciones las
que~",%~.en ,qe cualquier acuerdo, cqI}trato, orden de compra u otro
~oc~~p.to cp~clu~go c1~ ~~~formi<!a.c:lc,q,n las di.:;;PQ$iciones de la Carta,
c~n ~~s r.eso~~c~p~es cte la"'sMilil.ea qen.erpl y con las pt:esentes Normas
Generales, 9:1?-ehaya t:lntrqqo .en v~gpr an,t,es del cierre del ejercicio
fisc,,:ly ~~eQA~l?P?I!I~t_aa la Org~n,izaci6n .a e(ect\.\ar las erogaciones
corre,~F9~d~eFtes;
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AG/RES. 982 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,
ce1ebrada e1 17 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual del Instituto Interamericano del Nino (AG/doc.

2399/89), y

CONSIDERANDO:

Que una de las tareas mas trascendentes y acordes con los propositos

del sistema interamericano es atender los problemas que afectan a la ninez,

la adolescencia y la familia;

Que la labor que viene cumpliendo el Insti tuto en areas de tanta

repercusion en la vida d~ los pueblos del Continente ha resultado altamente
satisfactoria;

Que del 9 al 15 de julio de 1989 se llevo a cabo en Montevideo,

Uruguay, la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho

Internacional Privado (CIDIP-IV), en la que se aprobaron las Convenciones

Interamericanas sobre Restitucion Internacional de Menores y Obligaciones

Alimentarias, y

Que el cuadragesimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General

de las Naeiones Unidas eonsidera la aprobacion del proyecto de Convene ion
Universal sobre los Derechos del Nino,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaeeion del informe anual del Instituto

Interamericano del Nino, eorrespondiente al periodo del 10. de julio de

1988 al 30 de junio de 1989.

2. Agradeeer y felicitar al Instituto por la importante labor que

realiza para atender los problemas de la ninez, la adoleseencia y la fami

lia, asi como por los valiosos servicios prestados para la promocion del

dereeho internacional privado en el ambito interamericano, por medio de su

contribucion a los trabajos preparatorios en Costa Rica, que culminaron con

la aprobaeion de las convenciones de menores por la CIDIP-IV.
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3. Apoyar el plan de actividades del Instituto, particularmente el
Plan para el fortalecimiento de los sistemas de bienestar infantil, y el
programa Interamericano de Informacion . para la Infancia y la Familia
(PIINFA) como clara expresion de integracion y cooperacion americana.

4. Expre5ar su apoyo alas tr.abajos que se desarrollan en las
Naciones Unidas tendientes a la adopeion de una Conveneion Universal sobre
los Dereehos del Nino e instruir a la Seeretaria General que transmita
esta resolucion a la Seeretaria General de las Naciones Unidas, a 105
fines que eorresponda.
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AG/RES. 983 (XIX-O/89)

REGLAMENTACION DE LA OBLIGACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE

LA ORGANIZACION DE HACER EFECTIVO EL PAGO DE SUS CUOTAS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,

celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, en particular

los articulos 3 (b), 9 y 53 de la misma, y 10s articulos 74 y 77 de las

Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General de la

Organizacion de los Estados Americanos, y

CONSIDERANDO:

Que la Organizacion atraviesa una grave crisis financiera de tal mag

nitud que Ie impide cump1ir a cabalidad el papel que Ie correspondeen las

relaciones interamericanas, de conformidad con los correspondientes instru
mentos basicos del Siste~a;

Que tal situacion tiene su origen, basicamente, en la irregularidad

en el pago de las cuotas de los Estados miembros a la Organizacion y com

promete seriamente el futuro de esta;

Que de conformidad con las normas juridicas en vigor, las cuotas al

Fondo Regular y las contribucion~s voluntarias de los Estados miembros a

los fondos especiales multilaterales son anuales y deben ser satisfechas

durante cada ana del ejercicio financiero, y

Que es preciso reglamentar la obligacion de pago de los aportes de los

Est3dos miembros de la Organizacion como elemento indispensable para pre

venir un mayor deterioro financiero,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que reglamente la obligacion de

los Estados miembros de hacer efectivo el pago de sus cuotas y establezca

normas y criterios para la regularizacion de los pagos atrasados.

2. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General

en su vigesimo periodo ordinario de sesiones un informe sabre el cumpli
miento de este mandata.
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AG/RES. 984 (XIX-O/89)

PECLARACIONSQBRE.EL.TEMA
"LA CUESTIONDE ,LAS ISLA:8MALVINAS"

(Resol-ucionaproba<ia,en la novenasesionpl"enaria,
celebradael 18 de noviembrede 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

TENIENDOEN CUENTAque la cuestiondel'as is1asMalvinas constituye
un tema de intereshemisfer1co permanente;

REOORDANDOsuresolucionAG/'RES .928 (XVln .•..O/;88), "dell? denoviembre
de 1988;

TOMANDONOTA,de la "Declaracion de lasDelegacionesde la Republica
Argentina y del Rei,no Unidode Gran Bret-ana e Irlanda del Norte", del 19 de
octubre de 1989 (AGldoc.2432189), y

HABIENDO ESCUCHADOla exposicion del senor Represent+'ante de 1a
RepublicaAl'g~mtina, ,.

DECLARA:

'Manifestar sus'.atisfaccion "por elreinicio "'deldialogo"entre ,los
Gobier,nos;de la,Rep,Jiblica' Argentina y del ReinoUnidode ..Gran\Bretana e
Irlanda del Norte, . instar a ambas partes a proseguir sus esfuerzos para
alca;nzar, a labrevedad posible,una ·solucion.,definitiva,a' t'Gdas susdife
rencias ycont,inuare1Caminando es'tacuestion,en los,'su.cesivosperiodos de
sesionesde la, Asamblea General nasta su soluciondefinit'iva.
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AG/RES. 985 (XIX-O/89)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 44 del Reglamento de la Asamblea establece que se

celebrara un periodo ordinario de sesiones cada ana y que en cada periodo

la Asamblea determinara, previo informe de la Comision General, la fecha

de iniciacion del periodd siguiente;

Que el articulo 45 del Reglamento de la Asamblea establece que en cada

periodo ordinaria de sesiones la Asamblea determinara, previo informe de

la Comision General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los

Estados miembros, la sede del periodo ordinario siguiente conforme al prin-

cipio de rotacion; ,

Que la Asamblea General, mediante su resolucion AG/RES. 939

(XVIIIO/88), recomendo que se fije el primer lunes de junio de cada ano

como fecha de iniciacion de sus periodos ordinarios de sesiones, posterio
res al decimonoveno;

Que el Gobierno del Paraguay, mediante nota del 13 de noviembre de
1989, ofrecio la ciudad de Asuncion como sede del vigesimo periodo ordina

rio de sesiones de la Asamblea General, y

El informe de la Comision General,

RESUELVE:

1. Agradecer el generoso ofrecimiento del Gobierno del Paraguay para

que e1 vigesimo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General se
celebre en la ciudad de Asuncion.

2. Determinar que e1 vigesimo periodo ordinario de sesiones

Asamb1ea General se celebre en la ciudad de Asuncion a partir del

de junio de 1990.

de la
lunes 4
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AS/RES. 986 (XIX-O/89)

PRClGRAMADEACCIONPARAEL ,FORTALECIMIENTODELAOEA

(Res01ucion aprobada en la novena sesion plenari'a,
t:elebrada. el 18 de nbviembre de 1989)

VISTOS:

La reso1ucion"Fo,rtalecimiento de la OEA",aprobada pOl' la Reunion de
Trabajo de los Ministros de Relaciones Exteriores de 10s Estados Miembros
de la Organizaci6n (~TM/FOEA/RES.1/89), Y

El inforIJ1e del Relator de la Reunion de Trabajo de 10sMiIlistros de
Relaciones txter16tes d'e los Estados Miembros de la Ot<janize.cion (AG/CGI
doc.5/89), y

CONSIDERANDO:

Que existe la vo)unU.d pOl.itica de fortal'ecer a 1a Organiz'acion de los
Estados Antarieana·s',

RESUELVE:

1. Instruiral Com~ejo permanente que el'abore un programa de accion
sobre lasbasesacotdadasen 1a reso1ucion "Fortalecimientade 1a OEA"
(RTM/FOEAlRtS.lI89'), aprobadapo'r la Reunion de Trabajode1os .Ministros
de KMacionesExt~riarasde 10s Estados Miembros de. 1a Organizacion,
teniendo en auent·a las observaciones y camentari,os queformulen 10sgobier
nos de 16S Estados ·miembros :a la documentacion quef'ue presentada a 1a ya
citada Reunionae Trabajo.

2. Soli'citar alConsej'oPe'rinanente quepresente a 1a AsambleaGeneral
en su vig'esirnoper.iodo ordinario de sesiones un informe sobreel programa
de accion para el fortalecimientode 1a OEA.
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AG/RES. 987 (XIX-O/89)

FORTALECIMIENTO DE LA OEA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada e1 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion aprobada par 1a Reunion de Trabajo de los Ministros de

Re1aciones Exteriores (RTM/FOEA/RES. 1/89) para atender e1 tema del forta

1ecimiento de 1a Organizacion de 10s Estados Americanos y el programa de

accion sobre el mismo, de manera particular el acapite 3, inciso d, rela

tivo al comercio internacional, y

CONSIDERANDO:

Los articulos 19 y 34 de la Carta de la Organizacion de los Estados

Americanos, reformada por el Protocol0 de Cartagena de Indias,,
RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que en la elaboracion del programa

de accion para el fortalecimiento de la Organizacion considere, entre otras

propuestas presentadas por otros paises en el tema "Comercio", la de

Nicaragua sobre la necesidad de fortalecer la aplicacion de los articulos

19 y 34 de dicha Carta, a fin de crear los mecanismos necesarios para evi

tar que los Estados apliquen 0 estimulen medidas coercitivas de caracter

economico y politico 0 ejerzan politicas, acciones 0 medidas que tengan
serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados miembros.
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AG/RES. 988 (XIX-O/89)

FORTAL,ECIMIENTODE LA OEAEN,EL CAMrODE,LA"INfJ>:a.l4ACJON

(Resoluclon aprobada en,la novena sesionplenaria,
celebradael 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General mediante resolucion AG/RES. 940 (XVIII-O/88)

convoco una Reunion, de Trabajo de los MinistrosdeRelaciones Exter iores
para llevar a cabo un estudio a fondo ,del· papelde la.QEA con el fin de
fortalecerla mediante el dii3,10go y la cooperation entre 10sEstados miem
bros;

Que la Organizacion de 105 Estados Americanostiene una respo,nsabili
dad permanen.te .,no solo· de ejecutar sus programas sino tambien de asegurar
que el hemisferio tenga debida conciencia de la necesidad e importancia de
la labor de laOrganizacion;

".

Que la crisis actual en, el fi.nanciamiento "de la OEA podr1a mitigarse
en parte con un:programa. mas .ampliode informacion, publica "sobre lasacti
vidadesde la Organizacion en que se pres.temayor ,atencion a.:Los. programas
existososque .han contribuido al mejoramiento de la vida de los ..babitantes
de todoel hemisferio, y

Que al Secretario .General con:esponde, encumplimien\;.o. de sus funcio
nes yenvirtud de su cargo y del prestigio personal de que goza entre las
naciones del hemisferio, un pape.l singular para incrementar la ·conciencia
publica de la Organizacion de los Estados Americanos,

RESUELVE:

Solicitar al Secretario General que,·en consulta con el Consejo Per
manente,elabore y pongaen practica una estrategia encarninada a incremen
tar la conciancia publica 'de la labor de la Organizacion de 105 Estados
Americanos en todo el hemisferio, y que informe a la Asamblea General en
su vigesimo periodo ordinario de sesiones acerca de la situacion del pro
grama.
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AG/RES. 989 (XIX-O/89)

INFORME SOBRE EL PROBLEMA MARITIMO DE BOLIVIA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las res01uciones AG/RES. 426 (IX-O/79) Y subsiguientes, en las que se

declaro que es de interes hemisferico permanente la solucion del problema

maritimo de Bolivia, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario conseguir, con espiritu de fraternidad e integracion

americanas, los objetivos senalados en las mencionadas resoluciones para

lograr una solucion armonica que estimule el progreso economico 'y social

en el area de America directamente afectada por las consecuencias del

enclaustramiento de Boli~ia,

RESUELVE:

Reafirmar la importancia que tiene la solucion del problema maritimo

de Bolivia sobre bases que consulten reciprocas conveniencias y los dere

chos e intereses de las Partes involucradas, para un mejor entendimiento,

solidaridad e integracion del hemisferio, exhortando al dialogo de las

Partes y dejando abierta la consideracion del tema para cualesquiera de 10s

proximos periodos ordinarios de sesiones de 1a Asamb1ea General a requeri
miento de una de las Partes involucradas.
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AG/RES. 990 (XIX-O/89)

LA CRISIS PANAMENA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El preambulo de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de

Cartagena de Indias de 1985, segun el cual los Estados miembros convienen

en que ilIa democracia representativa es condicion indispensable para la

estabilidad, la paz y el desarrollo de la reg-ion" y que .tel sentido genuine
de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que
el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones

democraticas, un regimen de libertad individual y de justicia social, fun

dado en el respeto de los derechos esenciales del hombre";

Que la Carta de la OEA en su articulo 3 (d) co·nsagra que "la solida

ridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen

requieren la organizaEion po~itica de los mismos sobre la base del ejerci
cio efectivo de la democracia representativa", y

Que la Asamblea General ensu decimosextoperiodo ordinario de se
siones en su resolucion AG/RES. 837 (XVI-O/86),reafirmo "el derecho

inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente su sistema

politico, economico y social sin injerenci-asexternas, por medio de un

autentico proceso democratico, en un regimen de justicia social en el que

todos los sectores de la ciudadania gocen de las garantiasnecesarias para

participar libre y efectivamentemediante elejercic-io del sufragio uni

versal", y

CONSIDERANDO:

Que la Vigesima Primera Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones

Exteriores, teniendo en cuenta los graves sucesos de Panama, realizo una

ingente labor en "prbmover urgentemerite formulas de avenimiento para lograr

un acuerdo nacional que asegure, dentro d~ mecanismos democraticos y en el

mas breve plazo, la transferencia del poder con el pleno respeto de la vo
luntad soberana del pueblo panameiio";

Que el agravamiento del conflicto politico y la violacion creciente

de los derechos humanos luego de la rebelion militar del 3 de octubre

indican cada vez mas la ausencia de voluntad politica en las autoridades
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panamenas para encauzar a esa nacion hermana dentro de las normas de su

constitucion politica y de respetar los derechos humanos de conformidad

con 10s acuerdos de 1a Vigesima Primera Reunion de Consulta de Ministros
de Re1aciones Exteriores;

Que los peligros y amenazas para la paz y la vigencia de los derechos

humanos se han acentuado en la medida en que se ha perseverado en descono

cer la negociacion como fundamento para la superacion de la crisis y se ha

negado la vigencia de las instituciones democraticas, de las libertades

individuales y de los derechos humanos, y

Que numerosos Estados miembros, en uso de su derecho soberano, han

retirado sus embajadores en Panama, hasta tanto se inicie el proceso cons

titucional para 1a transferencia del poder por la via de la eleccion

popular,

RESUELVE:

1. Reafirmar la urgente necesidad de que el pueblo panameno exprese

su voluntad en el mas breve plazo, por medio de un autentico proceso demo

cratico, con todas las garantias necesarias para el ejercicio pleno del

sufragio universal, que conduzca al establecimiento de un gobierno electo

libremente y sin injere~ias externas.

2. Manifestar su apoyo y solidaridad al hermano pueblo panameno y
expresar su honda preocupacion por las serias violaciones de los derechos

y las libertades fundamentales en Panama, especialmente los referidos a la

plena vigencia de los derechos civiles y politicos, como 10 ha expresado

la Comision Interamericana de Derechos Humanos en su informe especial sobre

ese pais presentado a la consideracion de esta Asamblea General.

3. Reafi~mar los principios del respeto a la libre determinacion de

los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

4. Exhortar a todos los Estados a que se abstengan de acciones uni

later ales que dificulten una solucion justa y negociada.

5. Reiterar la importancia que los Estados miembros asignan al

estricto cumplirniento del espiritu y la letra de los Tratados Torrijos
Carter.

6. Tener en cuenta que numerosos Estados rniernbroshan tornado rnedidas

diplornaticas que expresan su preocupacion por la situacion prevaleciente
en Panama.

1. Encornendar al Consejo Perrnanente, de conforrnidad con el articulo

81 de la Carta, que rnantenga bajo consideracion perrnanente la situacion de
Panama.
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~G/RES. 991 (XIX-Q/89)

DERECHOSHUMANOSY D~MOCRACIA- OaSERVACIO~ELECTORAL

(Resolucion aprobaqa en la npvena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDER~DOque 1a Carta de la Organizacion de 10s Estados Americanos
reforma,da por el Protocolo de Cartagena de Indias consigna en su articulo
2, inciso b, como uno de los propositos es~nciales de la Organizacion, el
de "promover y consolida,r la democracia representativa dentro del respeto
al principio de no intervencion";

RATIFIC~J;>O ql.\e, dJ:! conformiqad con el articulo 3, inciso e, de la
Carta reformada" "todo Estado tiene dereCAO a elegir, sin injerencias
externas" su sistema politico, econ.Omico y sociaL y a organizarse en la
forma que mas Ie convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos
de otro Estado";

RECORDANDQque el pilar fundamental sobre el que des~ansa el derecho
internacional cont,emporaneo es el principio de igualdad juridica y soberana
entre 105 Estados;

'1'~NIENDOEN CUENTAe1 valor y la importancia de la Convencion Ameri
cana sobre Derechos Humanos y la Declaracion Americana de los Derechos y

Debares del Hombre y que el sistemCi interamericano cuenta con organismos
especializados pa~a promover y defender la vigencia de los derechos civi

les, politicos, economicos, sociales y culturales;

DESTACANDOla decision de los paises miembros de la Organizacion de
los Estados Americanos de afianzar y fortalecer sistemas autenticamente
democraticos y participa,tivos mediante el pleno respeto de todos los dere
chos hWl)anos y r en particular, la celeb;r::acionde procesos electorales
honestos y periodicos en donde se e,xprese libremente y se respete la volun
tad popular en la eleccion de los ~obernantes, sin injerencias externas:

REAFIRMANDOque, de conformidad con el articulo 18 de la Carta,
"ningun Estaqo 0 grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa
o indirectamente, y sea cual fuere el, motivo, en los asuntos internos 0
externos de cualquier otro", y

CONSIDERANDOque la observacion de los procesos electorales constituye
un meqio para e1 fortalecimiento de la Organizacion, en el espiritu de la
resolucion AG/RES. 940 (XVIII-O/BB),



- 37 -

RESUELVE:

1. Reiterar al Secretario General la recomendacion de organizar y
enviar misiones a aquellos Estados miembros que, en el ejercicio de su

soberania, 10 soliciten, con el proposito de observar el desarrollo, de

ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos
electorales.

2. Solicitar al Secretario General de la OEA que, como resultado de

la observacion in situ de los procesos elec~orales, emita informes publicos
y periodicos.

3. Acordar que, en la medida de 10 posible, el costa de estos loa

bles servicios de observacion electoral no afecten el presupuesto regular

de la Organizacion.

4. Solicitar al Secretario General que informe a la Asamblea General

en su proximo periodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de esta
resolucion.
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AG/RES. 992 (XIX-O/89)

INTEGRA~IONy DE~ARROLLODEL DER~~HOINTERAMERICANO

(ResoluqiQn aprobada en la nQvena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTAS las resoluciones AG/RES. 78 (II-0/72). AG/RES. 80 (II-0/72),
AG/RES. 184 (V-0/75), AG/RES. 238, (VI-0/76), AG/RES. 782 (XV-O/85) Y
AG/RES. 940 (XVIII~O/88);

CONSIDERANDOque la resolucion AG/RES. 940 (XVIII-O/88), sobre el for
taleci,mi~Jlto d~. Iii Organi~acion de los Estados Americanos, establece en su
punto 3, inciso f, el tema "Integracion y desarrollo del derecho interame
ricane)", como parte de la agenda para la acci,on de la OEA, y

REITERANDOq~e el articulo 10 de 1a Carta de la Organizacion de 10s
Estados Americano$, reformada pOl' el Protocolo de Cartagena de Indias,
establec:::e que "todo Estado a.mericano· tie,ne el deber de respetar los dere
chos de que disfrutan los demas Estados de acuerdo con el derecho interna
cional", y que el art'iculo HI de la misma Carta dispone que "ningun Estado
o grupos d~ E:;;tados tieneJl derecho a int:ervenir directa 0 indirectamente,
y sea cual fuere el motive), en los asuntos internos 0 externos de cualquier
otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino
cualquier otra forma de injerencia 0 de tendencia atentatoria de la perso
nalidad del Estado, de los elementos politicos, economicos y culturales que
10 constituyen",

RE~UELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente, entre otras propuestas, la de
Nicaragua, para que se estudie el "Proyecto de instrumento sobre casos de
violaciones al principio de no intervene ion y exposicion de motivos"
(OEA/Ser. G/CP/doc. 388/74), aprobado pOl' el Comite Jur idico Interamericano
el 12 de febrero de 1974, y que presente su informe a 1a Asamblea General
en su vigesimo periodo ordinario de sesiones.

2. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que remitan sus
observaciones sobre dicho documento antes del 30 de marzo de 1990.
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AG/RES. 993 (XIX-O/89)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PAZ

FIRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA las reso1uciones AG/RES. 675 (XIII-O/83), AG/RES.

702 (XIV-O/84), AG/RES. 770 (XV-O/85), AG/RES. 831 (XVI-O/86), AG/RES. 870

(XVII-O/87) Y AG/RES. 937 (XVIII-O/88), asi como la iniciativa de los

Secretarios Generales de la Organizacion de los Estados Americanos y de
las Naciones Unidas del 18 de noviembre de 1986;

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General presentado en cumpli
miento de la resolucion AG/RES. 937 (XVIII-O/88) (AG/doc.2451/89);

CONVENCIDA de que los pueblos de America Central desean alcanzar la

paz, la reconciliacion, el desarrollo y la justicia, sin injerencias exter

nas, conforme a su propia,decision y a su experiencia historica, y sin que
se sacrifiquen los principios de libre determinacion y de no intervene ion;

CONSCIENTE de que el acuerdo sobre Procedimiento para Establecer la

Paz Firme y Duradera en Centroamerica firmado en la Ciudad de Guatemala,

el 7 de agosto de 1987, por 10s Presidentes de las Republicas de Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la reunion cumbre

de Esquipulas II, es fruto de la decision de 10s centroamericanos de asu
mir plenamente el reto historico de forjar un destino de paz para
Centroamer ica;

CONSCIENTE tambien de la voluntad politica que los anima a resolver

sus diferencias por medio del di~logo, la negociacion y el respeto a 105

int0reses 1egitimos de todos los Estados, estableciendo compromisos que

habr~n de cumplirse de buena fe, mediante la ejecucion verificable de

acciones que tienden al logro de la paz, la democracia, la seguridad, la

cooperacion y el respeto a los derechos humanos;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO las declaraciones conjuntas de Alajuela,

Costa Rica, de 16 de enero de 1988, y de Costa del Sol, El Salvador, de 14

de febrero de 1988, firmadas par los Presidentes de Centroamerica;

TOMANDO NOTA CON ESPECIAL SATISFACCION de los acuerdos logrados por

los Presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, el 7 de agosto de

1989, que comprenden la Dec1aracion de Tela, el "Plan Conjunto para la
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desmovilizacion, repatriacion 0 reubicacion voluntarias en Nicaragua y ter

ceros paises de 10s miembros de la resistencia nicaraguense y de sus

familiares, asi como de la asistencia. para l~ desmovilizacion de todas

aquellas personas involucradas en acciones armadas en los paises de la

region, cuando voluntariamente 10 soliciten", y el Acuerdo suscrito entre

Honduras y Nicaragua, con el respaldo moral de los gobernantes de Costa

Rica, El Salvador y Guatemala;

TOMANDO NOTA de las acciones desarrolladas por los Secretarios Gene

rales de la Organizacion de los Estados Americanos y de las Naciones

Unidas y en apoyo de los acuerdos de los presidentes centroamericanos, en

especial los relacionados con el establecimiento y funcionamiento de la

Comision Internacional de Apoyo y Verificacion encargada de la ejecucion

del "Plan Conjunto para la desmovilizacion, repatriacion 0 reubicacion

voluntarias en Nicaragua y terceros paises de los miembros de la resisten

cia nicaraguense y de sus familiares, asi como de la asiste.ncia para la

desmovilizacion de todas aquellas personas involucradas en acciones arma

das en los paises de 1a region, cuando voluntariamente 10 solici.ten";

RECONOCIENDO la importancia de la decision del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas del 7 de noviembre de 1989 en relacion con el esta

blecimiento del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroame

rica a solicitud de los gobiernos del area, a fin de que lleve a cabo la
verificacion, in sittf, en cumplimiento .de los compromisos 5 y 6 del

Acuerdo de Esquipulas II, rel'ativos al cese de la ayuda a fuerzas irregu

lares 0 movimientos insurreccionales y a no permitir el uso del propio
territorio para agredir a otros Estados, y de las declaraciones

posteriores;

TOMANDO NOTA de la importancia que los presidentes centroamericanos

otorgan a la funcion de verificacion internacional de los procesos electo

rales en el area, en cumplimiento de 10 establecido en el Acuerdo firmado

en la cumbre de Esquipulas II, y las Declaraciones de Alajuela y Costa del
Sol;

ACOGIENDO con beneplacito que mediante una decision soberana el

Gobierno de Nicaragua invito al Secretario General de la Organizacion de

los Estados Americanos para que, en el contexto del proceso de paz de
America Central, conformara un grupo de observadores para observar su

proceso electoral en todas y cada una de sus etapas, proceso que culminara
en elecciones nacionales fijadas para el 25 de febrero de 1990, asi como

de la respuesta positiva del Secretario General;

ACOGIENDO, asimismo con beneplacito que en el proceso de dialogo ini

ciado en Mexico, D.F., el pasado mes de septiembre, entre el Gobierno de

El Salvador y el Frente Farabundo Marti de Liberacion Nacional (FMLN), se

haya acordado invitar a representantes de los Secretarios Generales de la
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Orqanizacion de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, en calidad

de testiqos;

RECONOCIENDO la

contribucion del Grupo

en Centroamerica, y

permanente voluntad, asi como la decisiva

de Contadora y su Grupo de Apoyo, en pro de la paz

TENIENDO PRESENTE la especial importancia que para el mejoramiento de

las condiciones de vida de la poblacion centroamericana tiene la aplicacion
de la resolucion 42/231 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha

12 de mayo de 1988, acerca del Plan Especial de Cooperacion Economica para

Centroamerica, y demas resoluciones pertinentes,

RESUELVE:

1. Elogiar la voluntad de paz expresada par los Presidentes centro

americanos en la suscripcion del acuerdo sobre procedimiento para Esta

blecer la Paz Firme y Duradera en Centroamerica, de 7 de agosto de 1987,

en la Ciudad de Guatemala, asi como en~us ·declaraciones y acuerdos poste
riores.

2. Expresar su mas decidido respaldoa dichos Acuerdos.

3. Exhortar a los gobiernos a continuar con sus esfuerzos por alcan

zar 1a paz firme y duradera en Centroamerica y formular 10s mejores votos

por 1a efectiva ejecucion de 10s Acuerdqs suscritos e1 7 de agosto de 1989
en Tela, Honduras.

4. Hacer un 11amamiento a 10s paises ajenos a 1a region, con vinculos
e intereses en ella, para que fa~iliten el proceso de cumplimiento de los

acuerdos de 10s Presidentes centroamericanos y para que se abstengan de

cualquier accion que pudiese obstaculizarlos.

5. Otorgar su pleno apoyo al Secretario General en el desempeno de

las funciones que como miembro de la Comision Internacional de Apoyo y

Verificacion (CIAV) Ie fueron encomendadas, conjuntamente con e1 Secretario

General de 1as Naciones Unidas, por los Presidentes centroamericanos en la
reunion cumbre de Tela.

6. Pedir al Secretario General que contin6e brindando el apoyo mas

amp1io a 10s gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por a1canzar la

paz, particularmente mediante su cooperacion en el funcionamiento del meca

nismo de verificacion en materia de seguridad de los compromisos 5 y 6 del

Acuerdo Esquipulas II a traves del Grupo de Observadores de 1as Naciones
Unidas en Centroamerica (ONUCA).



- 42 -

7. Apoyar el acuerdo del Gobierno de Nicaragua con el Secretario

General relativo al establecimiento del Grupo de Observadores encargado de

observar el proceso electoral en Nicaragua, acordado a traves de intercam

bio de cartas del 3 y 10 de marzo de 1989 respectivamente.

8. Pedir

publicos sobre

Nicaragua.

al Secretario General que continue emitiendo informes

el desarrollo de la observacion del proceso electoral en

9. Instar a la comunidad internacional y a los organismos internacio

nales a incrementar la cooperacion tecnica, economica y financiera con 10s

paises centroamericanos, para la realizacion de las metas y objetivos del

Plan Especial deCooperacion Economica para Centroamerica, como se estipula

en la resolucion 42/231 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y

como una forma de coadyuvar a los esfuerzos que realizan los paises de la

region paz;aalcanzar la paz y e1 desarrollo.

10. Incluir en el proyecto de temario de su vigesino periodo ordina

rio de sesiones el tema "Informe sobre el Procedimiento para Estab1ecer 1a

Paz Firme y Duradera en Centroamerica".

11. Agradecer al Secretario Genera],. de la OEA por su dedicacion,

empeno, esfuerzo y colaboracion para alcanzar la paz firme y duradera en
Centroamerica y pedirle que continue brindando su pleno apoyo a los gobier

nos de la region.

12. pedir al Secretario General que presente un informe a la Asamblea

General en su vigesimo periodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento

de la presente resolucion.
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AG/RES. 994 (XIX-O/89)

EL PROBLEMA DEL CONSUMO, LA PROPUCCION Y EL TRAFICO
ILICITOS DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe a la Reunion de Trabajo de los Ministros de Relaciones

Exteriores de los Estados Miembros de la Organizacion (RTM/FOEA/doc.2/89 y

add. 1), Y

El informe anual de la Comision Interamericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAn) (AG/doc.2394/89), y

CONSIDERANDO:

Que ante las proporciones que a nivel internacional han alcanzado el,
consumo, la produccion y el tr~fico ilicitos de estupefacientes y sustan-

cias psicotropicas se hace mas urgente profundizar y ampliar la cooperacion

interamericana para combatir este problema hasta lograr su total y defini
tiva erradicacion;

Que como 10 ha declarado la Reunion de. Trabajo de los Ministros de

Relaciones Exteriores de 10s paises miembros el creciente problema del

consumo, la produccion y el trafico ilicitos de estupefacientes y

sustancias psicotropicas ocasiona serios perjuicios a la salud publica, al

orden juridico, a la economia y al bienestar social y socava las
instituciones democraticas;

Que la asociacion delictiva de los narcotraficantes con el terrorismo

y la subversion puede inclusive poner en riesgo la estabilidad politica
de 10s Estados;

Que enfrentar este problema es una responsabilidad compartida y

requiere por tanto la formacion de un frente comqn para la accion solidaria

de todos los Estados miembros y la participacion activa de la DEA, y

Que la cooperacion internacional const~tuye un elemento esencial en

la lucha contra el consumo, la produccion y el trafico ilicitos de estupe
facientes y sustancias psicotropicas,
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RESUELVE:

1. Reafirmar la alta prioridad que dentro del progr'ama de la OEA los

Estados miembros han asignado a la necesidad de combatir el problema de las

drogas por medio del Programa Interamericano de Accion de Rio de Janeiro

contra el, Consumo, la produccion y el Trafico Ilicitos de Estupefacientes
y Sustancias Psicotropicas.

2. Respaldar ampliamente los programas, proyectos y acciones acorda

dos por los paises miembros dentro de la Comision Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), para adoptar medidas especificas de

cooperacion interamericana dentro del programa de Accion de Rio de Janeiro.

3. Hacer un llamado urgente a todos los Estados miembros para que den

especial consideracion a la necesidad de que aporten sus contribuciones

v01untarias al Fondo Especifico establecido por la Asamblea Gene,ral para

financiar el programa de Accion de Rio de Janeiro.

4. Exhortar a todos los Estados miembros que aun no 10 han hecho, y
a los Observadores Permanentes, a que ratifiquen a la brevedad posible la

Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefa

cientes y Sustan~ias Psicotropicas.

5. Encomendar a~secretario General que ofrezca al Secretario General

de las Naciones Unidas la plena cooperacion, par parte de la Organizacion

de los Estados Americanos, par intermedio de la CICAD en colaboracion con

el Comite Juridico Interamericano, para prestar asistencia a los Estados

miembros en la armonizacion de leyes y reglamentos.

6. Instar a los donantes potenciales a que actuen r&pidamente a fin

de proporcionar los recursos necesarios para facilitar la ejecucion de la

linea prioritaria de accion de desarrollo juridico en materia de narcotra

fico, y a los gobiernos de los Estados miembros a que brinden otras contri

buciones de personal y apoyo que la CICAD pueda necesitar para el desarro
llo de esta linea de accion.

7. Instruir a la Secretaria General para que, a traves de la Secre

taria Ejecutiva de la CICAD, de todos los pasos necesarios a fin de obtener

financiamiento de fuentes externas para las actividades aprobadas por la
Comision.

8. Asignar una alta prioridad a la reduccion de la demanda de drogas

por medio de la prevencion y el llamado a la conciencia del publico.
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9. Asignar dentro del presupuesto del Fondo Regular para el bienio

1990-91 alta priori~ad a la lucha contra el uso indebido, la produccion y
el trafico ilicitos de drogas y asegurar la provision de los recursos

financieros y personal suficientes para la ejecucion del programa de
Accion de Rio de Janeiro de conformidad con las bases de financiamiento

acordadas por la Asamblea General en su resolucion AG/RES. 895 (XVII-O/87).

10. Instar a los gobiernos de 109 Estados miembros a que participen

activamente en la proxima Reunion de Ministros sobre el Consumo, la Produc

cion y el Trafico Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias psicotropicas

que tendra lugar en Mexico en 1990, y a que tomen medidas concretas para

poner en practica las recomendaciones y decisiones que de ella emanen.

11. Instar a la comunidad internacional a fortalecer la cooperacion

tecnica y financiera para programas de sustitucion de cultivos y desarrollo

alternativo que incluyan, entre otras, medidas de promocion de mercados
para 10s productos sustitutivos y condiciones para la generacion de empleo

e inversion para las poblaciones afectadas.

12. Reiterar 1a solidaridad de los qobiernos de los Estados miembros

con el Gobierno y el pueblo de Co~ombia en la heroica lucha que libran

contra 1as organizaciones criminales del narcotrafico, en la cual han caido

magistrados, pOlicias, soldados y ciudadanos victimas de actos terroristas~
perpetrados por esas organizaci9nes.
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AG/RES. 995 (XIX-0/89)

RENOVACION DE MANDATOS CONTENIDOS .EN LASRESOLUCIONES

AG/RES. 934 Y AG/RES.935 (XVIII-0/88) RELACIONADOS CONEL

PROBLEMA DEL CONSUMO, LA PRODUCCION Y EL TRAFICO ILICITOS
DE ESTUPEFACIENTES YSUSTANCI1\S PSICOTROPICAS EN AMERICA

(Reso1ucion aprobada en 1a novenasesion p1enaria,
ce1ebrada e1 18 de noviembrede 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1mandato a1 Consejo Permanente contenido en 1a resolucion AG/RES.

906 (XVIII-0/88) "Participacion de la OEA en e1 combate contra el consumo,

la produccion y el trafico ilicitosdeestupefacientes y sustancias psico

tropicas", parrafos dispositivos 2, 3 Y 4;

E1 mandato al Consejo Permanente contenido en la reso1ucion AG/RES.

934 (XVIII-O/88) "Reunion de Ministros sobre el Consumo, 1a produccion y

el Trafico Ilicitos 4e Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas", pa
rrafo dispositivo 3;

El mandato al Consejo Permanente contenido en la resolucion AG/RES.

935 (XVIII-O/88) "Informe anual de la Comision Interamericana para el Con

trol del Abuso de Drogas", parrafo dispositivo 15, y

El informe del Consejo Permanente sobre la coordinacion y analisis de

las reso1uciones sobre narcotrafico adoptadas en el decimoctavo periodo

ordinario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc.243l/89), y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente se aboco preferentemente, en atencion a su

urgencia, a la preparacion del proyecto de temario de la Reunion de Minis

tros sobre el Consumo, la Produccion y el Trafico Ilicitos de Estupefa
cientes y Sustancias Psicotropicas que se celebrara en febrero de 1990;

Que en el referido proyecto de temario se ha incluido un punto rela

tivo alas posibles medidas adicionales a tomar a nivel regional en 10 que
se refiere a laConvencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito

de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, una vez que este instrumento

sea ratificado por los Estados miembros de la OEA;
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Que, asimismo, en dicho proyecto se incluye un punto relativo a los

requisitos financieros y propuestas para asegurar la disponibilidad de

recursos para cumplir con las medidas contempladas en el programa de

Accion de Rio de Janeiro, las medidas adicionales que acuerde la Reunion y
la accion de la Comision Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas;

ser

y el

Que el Gobierno de Mexico ha ofrecido

Ministros sobre el Consumo, la Produccion

Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, y

sede de la Reunion de

Trafico Ilicitos de

Que el

(794/89), ha
Ministros,

RESUELVE:

Consejo Permanente, mediante su resolucion CP/RES. 529

fijado el temario, la sede y la fecha de la citada Reunion de

1. Ratificar 1a decision del Consejo Permanente de celebrar en

Mexico, a partir del 12 de febrero de 1990, la Reunion de Ministros sobre

el Consumo, la produccion y el Trafico Ilicitos de Estupefacientes y Sus

tancias Psicotropicas--Alianza de las Americas contra el Narcotrafico.

2. Reiterar el epcargo al Consejo Permanente de examinar las atri

buciones de la Comision Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
con vistas a que 1a Asamblea General fortalezca y amp11e la accion hemis

ferica contra el consumo, la produccion y el trafico ilicitos de estupefa

cientes y sustancias psicotropicas, a fin de alcanzar los objetivos del

programa de Accion de Rio de Janeiro sobre la base de los principios de la
Carta de la OEA.

3. Reiterar el encargo al Consejo Permanente referente a la promo

C10n y coordinacion de los estudios necesarios a fin de que el hemisferio

cuente con la mas adecuada normatividad juridica para prevenir y combatir

el consumo, la produccion y el trafico i11citos de estupefacientes y sus

tancias psicotropicas, asi como 1as transacciones financieras y comerciales

derivadas de estos; asimismo, estudiar la conveniencia de adoptar una con
vencion interamericana sobre 1a materia.

4. Reiterar e1 encargo a1 Consejo Permanente sobre el estudio y
desarrollo del mecanisme financiero regional de cooperacion multilateral

para garantizar 1a ap1icacion de la estrategia del Programa de Accion de
Rio de Janeiro.
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5. Encargar a1 Consejo Permanente que rea1ice 10s estudios encomen

dados en 10s punt6s dispositivos 2, 3 Y 4 de esta reso1uci6n teniendo en

cuenta 10s acuerdos que a1 respecto adopte 1a Reuni6n de Ministros sobre

e1 Consumo, 1a Producci6n y e1 Trafico I1icitos de Estupefacientes y Sus

tancias Psicotr6picas--Alianza de 1as Amer lcas contra e1 Narcotrafico y
presente un informe sobre sus trabajos para conocimiento de la Asamblea

General en su vigesimo periodo ordinario de sesiones •
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AG/RES. 996 (XIX-0/89)

CONCESION A LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE LA CONDICION

DE OBSERVADOR PERMANENTE EN LA ORGANIZACION DE

LOS ESTADOS AMERICANOS

(Reso1ucion aprobada en la novena sesion p1enaria,
celebrada e1 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por reso1ucion AG/RES. 50 (1-0/71) se estab1ecio la condicion de

Observador Permanente en la Organizacion de 10s Estados Americanos y se

encomendo al Consejo Permanente la tarea de determinar 10s criterios y la

oportunidad para dar efecto y cumplimiento a esa disposicion;

Que las Comunidades Europeas han indicado su deseo de obtener 10s

beneficios que derivan de la citada resolucion;

Que el Consejo Permanente mediante 1as resoluciones CP/RES. 52 (61/72)

Y CP/RES. 407 (573/84) determino 10s criterios para dar efecto a la reso

lucion AG/RES. 50 (1-0/71), Y

Que varios Estados miembros de la Organizacion han expresado interes

en que, teniendo en cuenta la naturaleza de las Comunidades Europeas y su

capacidad juridica y de representacion en el plano internacional, se Ie

conceda, con caracter excepcional, 1a condicion de Observador Permanente, y

VISTA:

La resolucion CP/RES. 527 (788/89) aprobada por el Consejo Permanente

el 20 de septiembre de 1989,

RESUELVE:

Conceder a las Comunidades Europeas, con caracter excepcional, en

razon de su naturaleza especifica en el campo internacional, la condicion
de Observador Permanente en la Organizacion de los Estados Americanos.
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AG/RES. 997 (XIX-O/89)

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO PRESENTE el discurso pronunciado por el Excelentisimo senor

Presidente de la Republica de Guatemala en la sesion protocolar del Consejo

Permanente de la Organizacion, celebrada el 2 de marzo de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la region vive un momento crucial y que es urgente encontrar
soluciones americanas concertadas a los ingentes problemas regionales que

requieren una accion conjunta para resolver asuntos tales como la crisis
economica internacional, la pobreza absoluta, la deuda externa y el trafico

ilicito de drogas para poder alcanzar la paz, la democracia, la justicia

social internacional y la plena vigencia y observancia de los derechos
humanos;

Que un dialogo franco y'un analisis profundo al mas alto nivel poli

tico permitiran lograr avances significativos en la busqueda de soluciones

a los problemas mencionados, y

Que se ha constatado que las reunionesde Jefes de Estado y de Gobier

no han sido beneficiosas para acelerar acuerdos y decisiones necesarias

para enfrentar los desafios a nuestras sociedades,

RESUELVE:

1. Manifestar la necesidad de realizar una cumbre de Jefes de Estado

y de Gobierno con el fin de buscar solucion a los problemas que aquejan a

todos los paises miembros de la Organizacion de los Estados Americanos.

2.

asegurar
nente de

Disponer que dicha cumbre sea cuidadosamente preparada a fin de

su exito y para ese objeto encargar esa tarea al Consejo Perma

la Organizacion.
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AG/RES. 998 (XIX-O/89)

PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

EN EL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DEL COLONIALISMO

Y SITUACION DE LOS TERRITORIOS COLONIALES EN EL

CONTINENTE AMERICANO

(Resolucion aprobada en 1a novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 741 (XIV-0/84) de la Asamblea General afirma

que la cuestion de la concesion de la independencia a los paises y pueblos
coloniales constituye uno de los numerosos lazos conceptuales que vinculan

intimamente a esta Organizacion con las Naciones Unidas;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolucion

43/47 del 22 de noviem!;!re de 1988, declaro el periodo 1990-2000 Decenio
Internacional para la Eliminacion del Colonialismo y pidio a su Secretario

General que Ie presentara, en el cuadragesimo cuarto periodo de sesiones,

un informe que permita a dicha Asamblea General examinar y aprobar un plan
de accion para el advenimiento de un mundo libre de colonialismo en e1

siglo XXI;

Que la Asamblea General senalo en su resolucion AG/RES. 107 (111-0/73)

que "la evolucion de 1a situacion en 1as Americas, especia1mente por 10 que

hace al proceso de liquidacion del colonialismo, interesa a la Organizacion
de los Estados Americanos",

Que esa identidad de objetivos entre 1as Naciones Unidas y la Organi
zacion de los Estados Americanos, en cuanto a la eliminacion del colonia

lismo en todas sus manifestaciones, hace imprescindible la solidaridad
activa y decisiva del sistema interamericano a la causa de la descoloni
zacion,

RESUELVE:

1. Asociarse plenamente alas actividades que desarrollen las

Naciones Unidas durante el Decenio 1nternacional para la Eliminacion del
Colonialismo.
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2. Solicitar a la Secretaria General que, para ese fin, coordine con

los organos apropiados de las Naciones Unidas, las actividades y acciones

que la Organizacion de los EstadosAmericanos pudiera realizar para coad

yuvar al proceso de descolonizacion universal en general, y del continente

americano en particular, teniendo en cuenta el derecho de todos los pueblos
a la autodeterminacion.

3. Encomendar a la Secretar ia General que elabore un estudio sobre

estos temas y 10 presente a la Asamblea General en su vigesimo periodo
ordinario de sesiones.

4. Encomendar a la Secretaria General que transmita el texto de la

presente resolucion al Secretario General de las Naciones Unidas y, por su

intermedio, a la Asamblea General de esa organizacion.

,.
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AG/RES. 999 (XIX-O/89)

REVISION DE LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y OTROS INSTRUMENTOS

NORMATIVOS DE LOS ORGANOS, ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre la revision de los estatutos,

reglamentos y otros instrumentos normativos de los organos, organismos y
entidades de la Organizacion (AG/doc.2424/89), y

CONSIDERANDO:

Que ha entrado en vigor la Carta reformada por el Protocolo de

Cartagena de Indias y que es necesaria la revision de los estatutos, regla

mentos y otros instrumentos normativos de 105 organos, organismos y enti-,
dades de la Organizacion,

RESUELVE:

1. Encomendar a la Comision Preparatoria la revision del Reglamento

de la Asamb1ea General para ajustarlo alas normas de la Carta que fueron

reformadas al entrar en vigor el Protocolo de Cartagena de Indias.

2. Encomendar al Consejo Permanente, al Consejo Interamericano Eco

nom~co y Social, al Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y

la Cultura, y a 105 organos, organismos y entidades de la Organizacion, la

revision de sus estatutos y otros instrumentos normativos que deb an ser

modificados en vista de la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena de
Indias.

3. Solicitar a la Comision Preparatoria, al Consejo Interamericano

Economico y Social, al Consejo Interamericano para la Educacion, la

Ciencia y la Cultura y a 105 organos cuyos estatutos deben ser aprobados
por la Asamblea General, que sometan sus estatutos revisados a la Asamblea

General en su vigesimo periodo ordinario de sesiones.



- 54 -

AG/RES. 1000 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL DE LA COMlSION lNTERAMERlCANA DE MUJERES

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Comision lnteramericana de Mujeres (CIM)

(AG/doc.2393/89), y

El informe del Secretario General sobre la aplicacion de la resolu

c~on AG/RES. 954 (XVIII-O/88) sobre pautas para la ejecucion delprograma

presupuesto del Fondo Regular de 1989 (AG/doc.2441/89 corr. 1), y

CONSIDERANDO:

Que la ClM ha desp1egado ingentes esfuerzos en pro del bienestar de

la mujer de las Americas, velando siempre por asegurar su plena incorpora

cion al proceso de desarrollo;

Que la CIM ha desarrollado, a traves de consultas regionales, un plan

de accion dirigido a obtener la plena e igualitaria participacion de la

mujer en todos los aspectos de la vida nacional, y uno de estos aspectos

es la participacion de la mujer en la politica;

Que la participacion efectiva de la mujer en la politica es uno de

los mejores medios para lograr su plena participacion en los procesos de

desarrollo de los pueblos, y

Que la CIM, a pesar de las graves limitaciones sufridas a raiz de la

critica situacion financiera de la Organizacion, ha continuado emprendiendo

medidas efectivas para el cumplimiento de sus objetivos y para fortalecer

las relaciones de cooperacion con los demas organismos especializados del

sistema interamericano y con las entidades de las Naciones Unidas,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfaccion del informe anual de la Comision

Interamericana de Mujeres y felicitarla por sus importantes contribuciones
en la consecucion de los fines del sistema interamericano.

2. Instar a los paises a que den prioridad al tema de la educacion

y capacitacion para la participacion efectiva de la mujer en la politica.

3. Recomendar al Secretario General que continue apoyando las accio

nes emprendidas par la Comision en pro del adelanto de la mujer americana.
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AG/RES. 1001 (XIX-O/89)

HOMENAJE A LA REPUBLICA FRANCESA CON OCASION DE LA

CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE SU REVOLUCION

(Reso1uc~on aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TOMANDO EN CONSIDERACION que el 14 de julio de 1989 se cumplio el

bicentenario de la gesta heroica que la historia conoce como la Revolucion
Francesa;

RECORDANDO que la victoria del pueblo de Francia sobre la opresion del

absolutismo condujo a la adopcion de la Declaracion de 10s Derechos del

Hombre, resumidos en el trinomio "Libertad, igualdad, fraternidad", y

CONSIDERANDO que la filosofia politica de la Revolucion Francesa esti

mulo el espiritu de libertad de los patriotas americanos, convirtiendose

en una efectiva contribucion para alcanzar la independencia de nuestros

pueblos, ,

RESUELVE:

1. Rendir homenaje a 1a Republica francesa con ocasion de la conme
morae ion del bicentenario de su Revolucion.

2. Pedir al Secretario General de la Organizacion de 10s Estados Ame

ricanos que comunique al Gobierno de Francia el reconocimiento de la Asam
blea a la Revolucion Francesa .
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AG/RES. 1002 (XIX-O/89)

COSTOS DE PERSONAL

(Reso1ucion aprobada en la novena sesion p1enaria,
ce1ebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por reso1ucion AG/RES. 955 (XVIII-0/88) 1a Asamblea General en

comendo al Consejo Permanente que, al preparar el proyecto de programa
presupuesto correspondiente a1 bienio 1990-91, mantenga 10s costos de

personal por debajo del 50' del total del presupuesto del Fondo Regular,

en cumpli- miento de 10 estipulado en el punta reso1utivo 2 de la reso
lucion AG/RES. 561 (XI-O/8l), Y

Que la resolucion CP/RES. 514 (760/88) encomendo que se efectue, a la

mayor brevedad posible, la revision de todas las disposiciones que regulan

las relaciones de trabajo del personal de 1a Secretaria General y los bene

ficios laborales que esas disposiciones estab1ecen a niveles compatibles
con la rea1idad financiera de 1a Organizacion,

".

RESUELVE:

1. Tomar nota del cump1imiento del mandato estipulado en la resolu
cion AG/RES. 955 (XVIII-O/88).

2. Encomendar al Consejo Permanente que continue e~ estudio del tema

de costos de personal con el objeto de velar por que los costos de personal

en el Fondo Regular, rubro 1, no excedan del 50' del total del presupuesto

del Fondo Regular.

3. Recomendar al Consejo Permanente que, al revisar el segundo ana

del programa-presupuesto correspodiente al bienio 1990-91, mantenga los

costos de personal por debajo del 50% del total del presupuesto del Fondo

Regular, en cumplimiento de 10 estipulado en el punta resolutivo 2 de la
resolucion AG/RES. 561 (XI-O/8l).

4. Exhortar al Consejo Permanente que inicie el estudio a que se

refiere la resolucion CP/RES. 514 (760/88) en su punta resolutivo 8, y
presente sus conclusiones al vigesimo periodo ordinaria de sesiones de la
Asamblea General.
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AG/RES. 1003 (XIX-O/89)

EVALUACION Y REORGANIZACION DE LAS OFICINAS DE

LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el funcionamiento de las Of i
cinas de la Secretaria General en 105 Estados Miembros (AG/doc.2430/89), y

CONSIDERANOO:

Que desde 1984, la Asamblea General ha recomendado al Consejo Perma

nente y a la Secretaria General estudios sobre la materia, y

Que en su decimoctavo periodo ordinario de sesiones, la Asamblea Gene

ral tomo decisiones que afectaron la estructura adrninistrativa de la Secre-, ,
tar1a General (AG/RES. 954 Y 95q (XVIII-0/88»,

RESUELVE:

1. Oar instrucciones a la Secretaria General para que, con caracter

prioritario, proceda a la evaluacion de las Oficinas de la Secretaria Gene

ral en los Estados Miembros y presente sus conclusiones al Consejo Perma

nente dentro de un plazo de tres meses.

2. Oar instrucciones a la Secretaria General para que, tomando en

consideracion las observaciones del Consejo Permanente a la evaluacion dis

puesta en el parrafo anterior y dentro del marco global de reestructuracion

de la Secretaria General, proceda a la reorganizacion de 1as Oficinas de

la Secretaria General en 105 Estados Miembros, tomando en cuenta para ello

las decisiones adoptadas al respecto por la Asamblea General en su deci

moctavo periodo ordinario de sesiones (AG/RES. 954 Y 956 (XVIII-0/88».

3. Oar instrucciones al Consejo Permanente para que, con fundamento

en la informacion que Ie proporcione la Secretaria General, informe a la

Asamblea General, en su vigesimo periodo ordinario de sesiones, sobre el

cumplimiento de 10 dispuesto en 105 parrafos dispositivos 1 y 2 de la pre
sente resolucion.
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AG/RES. 1004 (XIX-O/89)

CONTRATOS POR RESULTADO

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/RES. 793 (XV-O/85) "Programa-presupuesto de la Orga

nizacion, bienio 1986-87, cuotas y contribuciones para los fondos volunta
rios, 1986" en su punta IILC.6.;

El informe del Consejo Permanente sobre "politicas y criterios para el
otorgamiento de contratos por resultado" (AG/doc.2036/86);

La resolucion AG/RES. 843 (XVI-O/86) sobre "politicas y criterios para
el otorgamiento de contratos por resultado";

La resolucion AG/RES. 905 (XVII-O/87) sobre "Programa-presupuesto de

la Organizacion para' el bienio 1988-89, Cuotas y Contribuciones para los

rondos Voluntarios, 1988" en~l pun to 3, d., Y

El documento CP/CPP-1827/88 "Contratos por resuftado (CPR), Estudio
preparado por la Secretaria General conforme al mand~to de la resolucion

AG/RES. 905 (XVII-O/87), del decimoseptimo periodo otdinario de sesiones
de la Asamblea General", y

CONSIDERANDO:

La importancia de los contratos por resultado como un medio racional,

eficaz y economico para pres tar servicios directos a los Estados miembros,
y

La necesidad de analizar la adjudicacion de estos contratos a la luz

de la crisis financiera que atraviesa la Organizacion,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Permanente que estudie el tema de contratos por

resultado tomando en cuenta los antecedentes arriba mencionados y pre
sente un informe al vigesimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General, asi como las recomendaciones que considere pertinentes.
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AG/RES. 1005 (XIX-O/89)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobadaen la novena sesion plenaria,

celebrada el ~8 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre las bases de financiamiento del

programa-presupuesto de la Organizacion (AG/doc.2427/89), y

CONSIDERANDO:

Que, en la resolucion AG/RES. 959 (XVIII-O/88), la Asamblea General

extendio hasta el decimonoveno periodo ordinario de sesiones el mandata

otorgado al Consejo Permanente para la presentacion del sistema de la
Organizacion para el financiamiento de su programa-presupuesto;

Que hay voluntad pOlitica par parte de todos los Estados miembros para

fortalecer la Organizacion, proporcionandole los recursos financieros nece

sarios para el pleno cumplimiento de sus propositos y objetivos;

Que, como ha sido solicitado par la Asamblea General, varios organos
del sistema interamericano estan examinando las formas de resolver la cri

sis financiera de la Organizacion;

Que hay la posibilidad de que, en el curso del proximo ano, otros Esta

dos del continente americano ingresen a la Organizacion, y

Que las contribuciones de los Estados miembros de la Organizacion deben

reflejar la capacidad relativa de pago de los Estados miembros y usar las
posiciones relativas de los Estados americanos en la actual escala de con

tribuciones alas Naciones Unidas como factor determinante para este propo

sito y la determinacion de los Estados de contribuir de manera equitativa,

RESUELVE:

1. Extender el mandata al Consejo Permanente para que estudie de

manera preferente un sistema adecuado de financiamiento del programa-pre

supuesto de la Organizacion, tomando en cuenta 10 dispuesto por el articulo

54 de la Carta y las decisiones adoptadas en el actual y anteriores perio
dos de sesiones de la Asamblea General referentes al financiamiento de la
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Organizacion, particularmente la resolucion C-i-55 adoptada por la Organi

zacion el 21 de diciembre de 1949, y 10 presente al vigjsimo periodo ordi
nario de sesiones de la Asamblea General.

2. Reiterar a la Secretaria General la solicitud de que preste al

Consejo Permanente la colaboracion y asistencia que necesitare para el

cumplimiento de este mandato.

3. Reiterar la obligacion de los Estados miembros de pagar las cuotas

fijadas por la Asamblea General •
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AG/RES. 1006 (XIX-O/89)

CALENDARIO DE rAGO DE CUOTAS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENE~AL,

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 76 de las Normas Generales para e1 Funcio

namiento de la Secretaria General, y

CONSIDERANDO:

El informe de la Secretaria General sobre calendarios de pagos estable

cidos para 1989 (AG/doc.2446/89), en el cual se observa que solo tres Esta

dos miembros han provisto a 1a Secretaria General su calendario de pago de

cuotas para 1989, y

La grave situacion financiera del fondo Regular de 1a Organizacion, y" , -'
que la Secretar~a General debe ~aber en que momenta durante el ana estaran

disponibles 105 recursos financieros con el proposito de planificar adecua

damente la ejecucion del programa-presupuesto para 1990-91,

RESUELVE:

1. Agradecer a la Secretaria General por su informe sobre el calen

dado de pagos para 1989.

2. Recomendar a los Estados miembros que provean oportunamente a la

Secretaria General un calendario tentativo de pagos de cuotas en 1990.

3. Solicitar a la Secretaria General que informe a la Asamblea Gene

ral en su vigesimo periodo ordinario de sesiones sobre los calendarios de

pago de cuotas que reciba.
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AG/RES. ~007 (XIX~O/89)

UTILIZACION DE LAS APROPIAC+ONESNO OBLIGADAS DEL AREA DEL
CIES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989

(Reso1ucion aprobada en .1a novena sesion p1enaria,
ce1ebrada el 18 de noviembre de 1989

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que durante el aio 1989 se ha experimentado un periodQdetransicion

que ha dificu1tado 1a ejecucion completa de los proyectos de cooperacion

tecnic~ programados con los recursos del Fondo Especial de Asistencia para

el Desarrollo (FEAD) del bienio 1986-87 y 1988-89, Y

Que 10s sa10Qs disponibles al 31 de diciembre de 1989 pueden ser des

tinados a completar y ref<;>rzar 1a ejecucion de proy.ectQs de cooperacion
tecn~ca programados para el bienio 1990-91,

RESUELVE:
,.

Autorizar la apropiacion de lo~ recursos no..obligClQ.oso,de los, bienios
1986-87 y 1988-89 del Fondo EspeciaJ,. de Asistencia para e1 Desarrollo

(FEAD), manteniendo la misma asignacion que fuera aprobada .por la Comision

Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano Economico y Social,

pudiendo ser destinados a comp1etar y reforzar la ejecucion de proyectos
de cooperacion tecnica programados durante el bienio 1990-91,
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AG/RES. 1008 (XIX-O/89)

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE ENERGIA NUCLEAR

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Perman~nte relativo al estudio del estado de la

Comision Interamericana de Energia Nuclear (CIEN) (AG/doc.2419/89), y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES. 926 (XVIII-O/88) de la Asamblea General en

el parrafo dispositivo 2, encomendo al Consejo Permanente que realice un

estudio sobre el futuro de la Comision Interamericana de Energia Nuclear,

cuyos resultados deberian ser presentados a la Asamblea General en su

decimonoveno periodo ordinario de sesiones, y

Que dicho estudio aeberia tener en cuenta, entre otros, los informes

de las recientes reuniones de 10s Comites Consultivo y Especial Juridico

de la Comision y contemplar las consultas necesarias con los gobiernos de
los Estados miembros,

RESUELVE:

1. Mantener la estructura formal de la Comision Interamericana de

Energia Nuclear (CIEN) como simbolo del interes que los Estados miembros

Ie conceden en su condicion de Comision encargada de promover y facilitar

la cooperacion interamericana para el desarrollo de los usos pacificos de

la energia nuclear.

2. Suspender el financiamiento dentro del programa-presupuesto de la

Organizacion de las importantes funciones que desarrolla la CIEN en el
ambito de los usos pacificos de la energia nuclear hasta tanto no se supere

la crisis financiera de la OEA. Una vez que las condiciones financieras

de la OEA 10 permitan podra reexaminarse la situacion de la CIEN dentro del

programa-presupuesto de la Organizacion.

3. Disponer que la celebracion de conferencias y reuniones en el
campo de la energia nuclear, asi como la formacion de recursos humanos,

consignadas como funciones de la CIEN en el articulo 3 de su Estatuto,

podran ser instrumentadas como proyectos especificos a traves de las areas
tecnicas de la Organizacion.
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AGIRES.'1009 (XIX--O/89)

SOLIDARlDADYAPOYO AL PUEBLOYGOBIERNOSDE.ANTIGUAYBARBUDA,
DOMINICAY ST. KITTS Y NEVIS

. (Resolucion aprobada en la.' novena sesi6nplenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La resolucionCIECC-783/89'aprohadapor,laXX.Reunion .Ordinaria del
Consejo Interamericano. para 1a Educacion, laCienciay la Cultura, y

PROFUNDAMENTECONSTERNADA:

POI' las perdidashumanas y materiales ocasi.onadas porel Huracan "Hugo"
que asolo a Anti.gua yBarbuda, Dominica ySt •• Kit·ts y: Nevis .• y

CONSIDERANDO:

".

Queen· a.asos dedesastr~s ·similar.es-i.ocuq:idos: ..~nlosultimos /anos se
ha provisto: a algunos paisesde 'apoyoi~speciaL:proveniente.de.la Cuenta Mar
del Plata,

RESUELVE:

1. Expresar su firme solidaridad y decidido apoyo a los pueblos y
gobiernos de Antigua yBarbuda, Dominica y St. Kitts yNevis.

2. Aumentar las apropiacioI}.es 1990-91 de la, Cuenta Mar del Plata en
la suma de "US$90•.000, proveniente d.el .subfondode',Reservade dicha Cuenta,
para la realizacion del proyecto especial que el gobierno de cadapais pre
sente .• pOI' US$30.000 cada uno, que 'deberan enmarcarse dentrode. las normas
y orientaciones' programaticas vigentes, y cuyofins.eaasistir en esta
situacion deemergencia.
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AG/RES. 1010 (XIX-O/89)

UTILIZACION DE LAS APROPIACIONES NO OBLIGADAS DEL AREA DEL

CIECC AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIECC-791189 aprobada por la XX Reunion Ordinaria del

Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC),

CONSIDERANDO:

Que el CIECC, mediante reso1ucion CIECC-771188 decidio "considerar a

1989 como ana de transicion hacia una nueva forma de programar y ejecutar

las actividades de cooperacion del irea del CIECC a partir de 1990. Las

actividades del bienio ~988-89 asi como las remanentes de bienios anterio
res, en particular los proyectoa especiales de Mar del Plata, deberin com

pletarse en 1989. Los sa1dos disponibles al 31 de diciembre de 1989 podrin

destinarse a comp1ementar e1 financiamiento de 1as actividades programadas

para el ana 1990 del pais respectivo",

RESUELVE:

1. Autorizar que 10s proyectos que tengan perspectivas de ejecutarse

hasta e1 30 de junio de 1990 puedan gastar hasta esa fecha los recursos

obligados hasta el 31 de diciembre de 1989, p1azo establecido para 1a

obligacion de las apropiaciones aprobadas para el bienio 1986-87 de la

Cuenta Mar del Plata, y 1988-89 del Fondo Especial Multilateral del

Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura,

(FEMCIECC), Cuenta Mar del Plata (CMP) y la Cuenta Especial de Cultura
(CEC).

2. Autorizar la apropiacion de los recursos no obligados de los bie

nios 1986-87 y 1988-89 del FEMCIECC, CMP Y CEC, para ser utilizados en la

nueva programacion del bienio 1990-91, despues de descontar e1 10% de los
mismos destinados a 10s subfondos de reserva de las respectivas cuentas, y

de1egando en la CEPCIECC su programacion, una vez que este cuerpo esta

b1ezca los mecanismos apropiados para su uti1izacion.
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AG/RES. 1011 (XIX-0/89)

FINANCIAMIENTO PARA LAS REUNIONES DE PROGRAMACI9N DELOS PROYECTOS
MULTINACIONALES Y PARA LAS REUNIONES DE LOS

COMITES INTERAMERICANOS

(Resolucion aprobada por la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Lo dispuesto en el articulo 37 del Estatuto del Consejo Interamericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC) sobre las funciones de

los Comites Interamericanos y la resolucion CIECC-772/88 en 10 que respecta

al nuevo sistema de programacion del area, y el Acuerdo nUmero 20 de la

XXXVIII Reunion Ordinaria de la Comision Ejecutiva Permanente del CIECC, y

CONSIDERANDO:

Que la resolucion AG/RES~ 954 (XVIII-O/88) "Pautas para la ejecucion

del programa-presupue~to del Fondo Regular para 1989" no incluyo ios

recursos necesarios para la celebr.acion de las reuniones· estatutarias de

los Comites Interamericanos, y

Que la celebracion de estas reuniones es indispensable dentro del marco

del nuevo sistema de programacion, control de gestion y evaluacion de pro

yectos, aprobado por el CIECC y refrendado por la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Recomendar a la Secretaria General que ponga a disposicion del

area del Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la Cultura

los recursos aprobados provenientes de la Cuenta del articulo 14 de la

Cuenta Mar del Plata, aprobados para las reuniones de programacion de los

proyectos Multinacionales en 1989, a celebrarse del 4 al 15 de diciembre
de 1989.

2. Apropiar dentro del presupuesto del Fondo Regular para 1990-91 los

recursos necesarios para la celebracion de las reuniones estatutarias de
los Comites Interamericanos.
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AG/RES. 1012 (XIX~O/89)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE L~ ORGANIZACION BIENIa 1990-91,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1990

(Resolucien aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El proyecto de programa-pres~puesto de la Organizacion, bienio

1990-91, presentado por el Secretario General;

La resolucion CEPCIECC-228 (XXXIX-O/89) sobr~ el programa-presupuesto

del area del CIECC para el bienio 1990-91;

La resol~cion CIES/RES. 430 (XXIV-O/89) relativa al programa-presu

puesto del area del CIES para 1990-91, y

El intorme de la C~mision Preparatoria sobre el proyecto de programa
presupuesto de la Organizacion ~990-91, (AG/doc.2448/89), y

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se han recibido 105 siguientes ofrecimientos de

contribuciones para financiar las partes correspondientes del programa

presupuesto, bienio 1990-91: Fondo Especial de Asistencia para e1 Desa
rrollo (FEAD), ijS$323.300 en eJ. area del CIES; Fondo Especial Multilate

ral del CIECC (FEMCIECC), US$206 .100, Cuenta Especial de Cultura (CEC),

US$39.400, Y Cuenta Mar del Plata (CMP), US$71.000, en el area del CIECC,

y

Que, de conformidad con el articulo 59 (b) de la Carta, la Comision

Preparatoria examine el proyecto de programa-presupuesto, bienio 1990-91,

y adopto 105 acuerdos contenidos en su informe a la Asamblea General (AGI
doc. 2448/89),
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RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS",

1. Aprobar --con 10s cambios y observaciones introducidos por la

Cuarta Comision, "Asuntos Administrativos y Presupuestarios",' alas reco

mendaciones especificas contenidas en .elinformede la Comision Prepara

toria (AG/doc. 2448/89) -- el programa-presupuesto de la Organizacion para

el ejercicio fiscal comprendido entre el 10. de enero y el 31 de diciembre

de 1990, financiado por los siguientes fondos y sus correspondientes nive

les: (a) Regular US$60.060.100; (b) Especial de Asistencia para el Desa

rrollo (FEAD) US$9.850.000; (c) Especial Multilateral del CIECC (FEMCIECC)

US$9.333.000; (d) Cuenta Especial de Cultura US$856.100 y (e) Cuenta Mar

del Plata US$3. 057.000 por un total de apropiacion neta de US$'83•.156.800,

de acuerdo con el Cuadro A, y aprobar en forma tentativa, los niveles de

programa-presupuesto de 1991 de conformidad con 10s mecanismos que apare
cen mas adelante.

2. Autorizar para 1990 un total de apropiaciones netas por la suma

de U8$83.156.800 distribuido asi: Fonuo Regular U8$60.060.100; FEAD

U5$9.850.000; FEMCIECC U5$9.333.000; Cuenta Especial de Cultura

US$856.700, y Cuenta Mar del Plata U8$3.051.000, de acuerdo con el Cuadro

A de apropiaciones g!obales. Las "apropiacionestentativas para el Fondo

Regular y los fondos voluntarios del segundo ana del bienio 1990-91 apa
recen en el Cuadro B.

3. Aprobar los niveles especificos de apropiacion por capitulo, pro

grama y subprograma con las recomendaciones, instrucciones 0 mandatos que,

segun el caso, se especifican a continuacion:

1990

(U8$1 000)

1991

~..'-'.'-~,'.
'.'~'.'.':-",...,..:....~.

CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTR05 ORGANOS 8,136.1 8,242.0

1.

2.

Asamblea General (vigesimo y vigesimo

primer periodos ordinarios de sesiones)

Tribunal Administrativo

293.6

41.0

293.6

41.0
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1990 1991

(US$1 000)

3.

4.

5.

6.

7.

Junta de Auditores Externos

Conseio P~rmanente

Oficina de Protocolo

Secretaria de la Asamblea General,

la Reunion de Consulta, el Conseio

Permanente y Conferencias

Incluye una partida de US$ 90.000 (1990)

para 1a Reunion de Ministros sobre

el Consumo~ la produccion y el

Trafico Ilicitos de Estupefacient~s

y Sustancias Psicotropicas.

Adicionalmente, este subprograma ha

sido aumentado por la transferencia

del subprograma Editorial, 301
US$257.500 (1990) Y US$264.700 (1991)

del capitulo 3.

Comision Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Incluye una apropiacion adicional

de US$138.400 (1990) Y US$155.400 (1991)

cuyo detalle es e1 siguiente:

134.8

307.5

322.7

3,153.1

1,274.0

134.8

307.5

332.3

3,149.3

1,323.2

8.

Descri.E.cion

2 secretarias

~ocumentos/traducciones
Total

CIES

1990

60.4

78.0

138.4

62.4

93.0

155.4

50.8 50.8
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9. CEPCIES

lO. CIECC

11. CEPCIECC

12. Reuniones CIE, CICYT y CIDEC

1990 1991

(US$1 000)

104.1

104.1

49.7

49.7

S1. 9

51. 9

57.5

57.5

13. ComisionInterarnericana de

Derechos Humanos

Incluye una apropiacion adicional
de US$95.100 (1990) Y US$97.800 (1991),

como se indica a.continuacion:

1,255.7 1,290.6

Descripcion

1 secretaria

Secas "Romul0 Gallegos"

1 especialista
Total

1990

28.5

20.7
<l5.9

95.1

1991

29.6

20.7
47.5

97.8

14.

15.

16.

Comite Juridico Interamericano

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comision de Jubi1aciones y Pensiones

431.1

352.0

251.2

436.6

361. 9

251.2
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1990 1991

(US$l 000)

CAPITULO 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ENTIDADES 4,206.1 4,254.5

1.

2.

3.

4.

5.

Junta Interamericana de Defensa 2,458.1

Instituto Interamericano del Nino 900.9

Comision Interamericana de Mujeres 611.3

fundacion Panamericana de Desarrollo 94.5

Comision Interamericana de Enerqia Nuclear
(Sin apropiaciones~ 0.0

Suspender el financiamiento dentro del

programa-presupuesto de la Organizacion
de las importantes funciones que desarrolla

1a CIEN en e1 ambito de los usos pacificos

d~ Ip energia nuclear ~asta tanto no s~

supere la crisis financiera de la OEA. Una

vez que las condiciones financieras de la

OEA 10 permitan podra reexaminarse la
situacion de la CIEN dentro del

programa-presupuesto de la Organizacion.

2,458.1

928.8

631. 6

91.6

0.0

6.

1.

Biblioteca Interamericana Simon Bolivar

Exhortar a1 Secretario General que continue

las negociaciones con el Gobierno de Panam&

para revisar el acuerdo suscrito segun 10
disponen sus articulos 1 y 8, informando

sobre esto al Consejo Permanente.

Consejo Interamericano de Musica (CIDEM)

50.0

85.3

50.0

81.8
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1990 1991

(U8$1 000)

CAPITULO 3 - OFICINA8 EJECUTIVA8 DE LA

8ECRETARIA GENERAL 4,910.2 4,810.7

1.

2.

3.

Oficina del 8ecretarioGeneral

, ,I·

Oficina del 8ecretario General Ad;unto

Informacion Publica y Revista Americas

a. Expresar que es de interes de los
Estados miembros la necesidad de

fortalecer las funciones de promo

cion y difusion de las actividades
que realiza ia Organizacion, espe
cialmentea traves de la Revista

Americas.

b. Reafirmar la consolidacion del

presupuesto del Departamento de

Informacion Publica y el subsidio de
la Revista Americas en un totpl de

U8$1.838.100 para el ana 1990 y

U8$1.666.200 para .e1 ana 1991,

incluyendo la asignacion de

U8$192.200 para financiar en 1990

el costa de una campana de promo

cion para la Revista Americas.

c. Considerar durante la revision de la

situacion presupuestaria del Fondo

Regular, la posibilidad de financiar

una segunda campana de promocion de la
Revista America.s.

749.5

482.9

1,838.1

766.4

491. 7

1,666.2
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1991

(US$1 000)

....... '.~~,.,~.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oficina del InsEector General

Museo de Arte Contemporaneo de
America Latina,

Biblioteca Colon

GruEo Asesor del Secretario General

El Fondo Semilla que formaba parte de este

subprograma, US$589.100 (1990) y U8$589.100
(1991), fue transferido al capitulo 8,

"Subsecretaria de Administracion", bajo un

subprograma separado.

,
Coordinacion de la& Actividades de la

Secretaria General parala Conmemoracion

~el Quinto Cent~nario del Descubrimiento
de America: Encuentro de Dos Mundos

rONDEM (Sin apropiaciones)

253.8

296.1

780.8

319.3

189.7

0.0

258.9

305.2

802.8

324.4

195.1

0.0

NOTA: El subprograma 301, Editorial, que formaba

parte de este capitulo, fue transferido

al subprograma lOG del Capitulo 1.
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1990 1991

(US$1 000)

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES 16,639.3 16,734.6

Fondo Regular
FEAD

6,789.3

9,850.0

6,884.6

9,850.0

proqramacion 1990 1991

FEAD 8,565.6 8,565.6

Aportes del 15~ por

direccion tecnica y

apoyo administrativo al 1,284.4 1,284.4

Total 9,850.0 9,850.0

Fondo Regular

Fondo Regular
FEAD

3. Proyectos P1urinacionales

2. Proqramas Nacionales de Cooperacion Tecnica

1,947.0 b 994.0

1,947.0

1,994.0

7,124.0

LllO.O

414.0

400.0

6,710.0
6,710.0

1,545.6

b489•2

834.6

801. 2
711. 0

688.0

2,088.0

~1l5.0

1,086.0

1,090.0
1,002.0

1,025.0

Centros Interamericanos

Fondo Regular
FEAD

Fondo Regular
FEAD

1. Recursos H~nos para los Proyectos

Naciona1es y Plurinacionales

4.

..~.'.~~-'

a. Disponer que el 15~ de aporte por direccion tecnica y apoyo administrati
vo, proveniente del FEAD, FEMCIECC, CEC Y CMP en cada ana del bienio 1990-91, se

destinara a la reconstitucion del Subfondo de Trabajo del Fondo Regular (AG/CPI
Joc.458/89).
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1990 1991

(U8$1 000)

5. Conferencias Especializadas y CECON

Fondo Regular

749.0

749.0

804.0

804.0

6. proyectos de Apoyo Regional 436.0446.0---
Fondo Regular

436.0446.0

7.

Direccion y 8upervis,ion 764.0780.1

Fondo Regular

764.0780.1

8.

8ecretaria Ejecutiva 558.7569.3
A .

Fondo Regular

558.7569.3

9.

RecursQs de A£2Y2 1,427.01,427.0

FEAD

1,427.01,427.0

Apropiacion adiciona1 (Fondo Regular)

E1 incremento presupuestario de

U8$1.657.100 para 1990 y U8$1.600.000

para 1991 aprobado para este capitulo

fue distribuido en forma proporcional

a las sumas origina1mente presentadas

mediante resolucion CIES/RES, 430
(XXIV-0/89).
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Reqular
Fondos Voluntarios

FEMCIECC

CEC

CMF

1990 1991

(US$1 oDor)

24,514.9

24,538.8

11,268.2

11,382.1
13,246.7

13,156.7

9,333.0

9,333.0
856.7

856.7

3,057.0

2,967.0

Proqramacion,

FEMCIECC

CEC

CMP

Aportes del 15~ por
direcciontt:!cnic?i Y?iPOYO
administrativo al

FEMCIECC

CEC

CMF

Total

199Q

8,116.0
745.0

2,685.0

1,217.0
111.7

372.0

13,24.6.•7

1991

8,116.0

745.0
2,595.0

1,217.0
111.7

372.()

13,156.7

1. secretaria Eiecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC 1,513.0
CEC

CMP

2,755.0,

435.8

1,489.,5
124.3

681. 9

2,584.0

443.3

125.0

526.2

La apropiacion de'la Cuenta Mar del Plata para

1990 incluye US$ 90.000 a financiarse con su

subfondo de reserva para la realizacion del pro

yecto especial que los gob~ernos de cadapais
presente, Antigua y Barbuda, DomiIiiea y St. Kitts

y Nevis, por US$30.000 cada u~o, gl.l:edeberan en
marcarse dentro de las Normas y Orientaciones

Programaticas vigentes, y cuyo fin sea asistir
en esta situacion de emergencia, ocasionada por

el Huracan "Hugo"'.

a. Disponer que el 15~ de aporte por

trativo, proveniente del FEAD, FEMCIECC,
1990-91, se destiriara a la reconstitucion

Regular (AG/CP/doc.458/89).

direccion tecnica y apoyo adminis

CEC y CMP en cada ano del bienio

del Subfondo de Trabajo del Fondo
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1990

(US$1 000)

1991

2.

3.

4.

5.

6.

Programa Regional de Desarrollo Educativo

Fondo Regular
FEMCIECC

CMF

programa Regional de Desarrollo

Cientifico y Tecnologico

Fondo Regular
FEMCIECC

CMP

programa Regional de Desarrollo Cultural

Fondo Regular
CEC

programa Reqiopal de Becas y
Adiestramiento .

Fondo Regular

Apropiacion adiciona1

Fondo Regular

La distribucion del incremento pre

supuestario de US$908.500 (1990) y
US$880.000 (1991) aprobado para este

capitulo sera de competencia de la CEPCIECC.

6,708.6

1,744.7

3,906.0

1,057.9

6,379.1

1,147.9

3,914.0

1,317.2

1,463.6

731. 2

732.4

6,300.1

6,300.1

908.5

908.5

6,749.9

1,789.1

3,890.6

1,070.2

6,499.2

1,175.7

3,952.9

1,310.6

1,465.3

733.6

731. 7

6,360.4

6,360.4

880.0

880.0

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTAOOS MIEMBROS 5,705.9 5,748.7

1. Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros

En este capitulo se redujo una suma global

de US$100.000 (1990) Y US$100.000 (1991) en

10s rubros de gasto 3 al 9 que debe quedar
reflejada en la publicacion final del

programa-presupuesto del Fondo Regular,
bienio 1990-91.

5,705.9 5,748.7
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1990

CtrS$l 000'),

1991

CAPITULO7' - SUBSECRETARIADE ASUNTOSJURIDICOS

Oflcina del Subsecretario

Desarrollo' y. Codificad6n
deL,Derecno lnte.rnaclon,p,,l

1,497.4;

517.9

1,.5.28.8

527.8

23,4.8

3. ServiciosJuridicos Gj:merales 369.0

4. Proqrama Interamericano de Cooperac:ion par.a
el DesarroUo Juridico (Sin apropiaciones)

Durante •.el bienio 1990-91 los pro}'ecto.s
de·los E'Stadosl!liembr6s< sabre' cooperacion
pi:u:',il'erdesarrollo juridic() seran presentados
a la considera.cion del,. Consejo.Permanente
y, una vez aprobado's, seran financi'·ados por.
el Fondo Semilla.

5. Publicp,ciones Juridici:is e Informatica

S~cretarip, del Tributlal AdJilini$t.rativo

283.6

104.6'

290.2

107.0
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1990 1991

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMrNISTRACION

1. Oficina del Subsecretario

2. Tesoreria

3. Programa-Presupuesto

4. Recursos Materiales

5. Recursos Humanos

6. Sistemas Administrativos

7. Fondo Semilla

Este capitulo ha sido aumentado por
la transferencia del Fondo S~milla

U8$ 589.100 (1990) y U8$589.100 (1991),

que formaba parte del subprograma

30J del capitulo 3. Tambien incluye

una apropiacion adic~onal cuyo detalle
es el siguiente:

Descripcion 19901991

1 secretaria

28.529.6

Viajes

25.025.0

Total

53.554.6

(US$l 000)

7,232.5 7,423.7

243.1

245.3

1,361. 0

1,400.0

859.5

880.5

2,058.7

2,129.8

1,086.2

1,113.3

981.4

1,010.1

642.6

643.7
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CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Gastos peReprese~tacio~

2. Equipos y Suministros

3. Administraciony Mantenimiento de
Edificios

Este subprograma incluye en el ana

1991 una suma de US$.400.000 para continuar
la reparacion del aire acondicionado
del Edificio Administrativo.

1990 1991

(US$1 000)

9,223.8

8,805.8

.55.5

55.5

874.1

577 •0

5,504.4

5,300.6

4.

5.

6.

7.

8.

Seguros

Reclutamiento y Transferencias

Terminaciones y Repa~riaciones

Viajes al Pais de Origen

Subsidio de Educacion e Idiomas

y Examenes Medicos

230.4 230.4

264.2

264.2

1,043.6

1,043.6

263.2

263.2

48.2

48.2

9.

10.

11.

Pensiones para Ejecutivos Reeirados

y Seguros de Salud y Vipa para
Funcionarios Jubilados

Incluye una apropiacion adicional

para pensiones de US$27.~OO (1990) Y
US$45.100 (1991) de acuerdoc·o.n las
resoluciones CP/RES. 526 (787/89)

Y AG/RES. 328 (VIII-0/78).

Desarrollo de Recursos Humanos

Contribucion a la Asociac16n

de Personal

8·16.4

108.5

15.3

899.3

108.5

15.3

Partida para financiar ajuste por costa de vida 1.,089.4 979.2
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1990 1991- -
(US$1 000)

1. Suplemento de Ajuste por Costo de Vida

Autorizar al Secretario General, de conformidad con

las atribuciones que Ie confiere el articulo 118 de

la Carta de la Organizacion, a otorgar hasta un 8.5~

incorporado al sueldo basico para ajustar las remu
neraciones del personal a partir del 10. de enero de
1990, manteniendo el rubro 1 dentro del limite de 50~

del presupuesto total del Fondo Regular. Asimismo,

queda establecido que dicho ajuste se efectuara res

petando las prioridades ya establecidas por 10s Esta

dos miembros, especia1mente las contenidas en e1
documento AG/doc.2448/89.

E1 Secretario General debera informar al Consejo
Permanente antes del 15 de diciembre de 1989

sobre 1a forma concreta en que habra de ap1icarse

el ajuste por costa de vida y 1a forma de finan
ciarlo conforme a los terminos contenidos en la

autorizacion del par(afo ant~rior.

De conformidad con las resoluciones AG/RES. 498

(X-0/80) Y AG/RES. 957 (XVIII-0/88), al personal

fuera de la sede se aplicara el porcentaje que

corresponda segun las diferencias de costa de vida

de cada lugar de destino respecto de 1a sede y de
las condiciones locales.

2,038.8 2,038.8

1990 1991

.. "
- ..'~-,'..

,A. ~ ',','

•.....•......

Rubro 1 Puestos aprobados

Rubro 2 Contratos tempor.y sobretiempo

Rubro 9 Otros costos (Reajuste de
pensiones de ex-funcionarios de la
Secretaria General de acuerdo con 10

que establece el Plan de Jubila

ciones y pensiones)

2. Incorporacion del ajuste de 8.5~ por
costa de vida al sueldo basico

Rubro 1 Puestos aprobados

Rubro 2 Contratos tempor.y sobretiempo

1,752.7
126.5

159.6

1990

419.8

18.9

1,752.7
126.5

159.6

1991

419.8

18.9

438.7 438.7
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II. FINANC~AMIENTODE LAS APROPIACIONESPRESUPUES1ARIAS

1. Fija~ 1a$. c~otas con. que 10S gpbiernas de, 19~ Estados mi~mbros finan
ciaran. e1 primer ano., 19,90, del progJ:'i3J1l.a!':"presup~estode 1a· Organizacion, bienio
1990-91, e.n. 1a parte·, cqr.respondiente ail Fondo Regular, d~ acuerdo con 1a reso
lucio~ del Cons,ejo de la. Qrganizacion del, 2).:,de, diciembre de 1949 (C-i-55) Y
la decisi.on del 19 de ene1;"o.de 19~5 (C-i-269) sabre reembolso de impuestos a
1a renta, teniendo: como base 1a esca.la y las, cantidades que aparecen en el
Cuadro C.

2. Autorizar e1 finaJ;lc;;iamientq deJ. programa-presupuesto de 1a Organiza
C10n para e1 ano 1990, en la:parte. corre.spondiente a los fondos voluntarios,
de la siguiente manera:

FEJ'.OFEMCIECCeEeCMP

Contribucionesvol~n-
tarias al

9,850.09,333.0856.72,852.9

Subfondo de Reserva

bl 204.1

TOTALES

9,850,.0'9,333.0856.73,057.0,

(a) Cop:espqnde a cifras, sj.lgedflas. porIa, Secr.eJ:aria· General de
acuerdq' con la, resolj.lcion AG/RES; 321. (V-E/77) •. Hasta la fecha
no todos los paises miembros.han"hechq sus ofrecimientos.

(b) Articulo 14 de 1as Normas Comp1ementarias de la. Cuenta Mar del
Plata (CMP).

III. DISPOSIC~ONESGENERALES

A. PR~SVPUESTARIAS

1. Uso de apJ:'opiacio:nesde alios anteriores del Fondo Regular

Autorizar al Consejo Permanente, de acuerdo con el articulo 72 de las
Normas Generales, a aprobar la siguiente apropiacion extraordinaria durante
1990-91:

Periodo extraordinario de sesiones de la.Asamblea General
sObre cooperacion interamericana para el desarrollo, hasta
US$380,000

Los recursos. para llevar - a cabo esta actividad fueron originalmente
aprobados por . la Asamblea General en su novenq periodo ordinario de
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sesiones, bienio 1980-81. Por no haberse realizado aun esa Asamblea, la

autorizacion de uso de fondos caduco el 31 de diciembre de 1983 de acuerdo

con el articulo 71 de las Normas Generales. En consecuencia, dichos fon

dos se asignaron al Subfondo d~ Trabajo del Fondo Regular y luego seran

retomados de dicho subfondo en 1990-91 cuando el Consejo Permanente haga

uso de la autorizacion que por esta disposicion la Asamblea General Ie
confiere.

2. Transferencias entre capitulos, Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los capitu

los del programa-presupuesto, hasta un maximo del 5 por ciento del total asig

nado a1 capitulo del cual se toman los fondos 0 del capitulo que los recibe,
siempre que ello no signifique la eliminacion 0 alteracion sustancial de ningun

programa aprobado.

El Secretario General debera informar anualmente al Consejo Permanente

las transferencias qu~ efectue de conformidad con esta disposicion, asi como

las justificaciones correspondientes.

3. Ejecucion del presupuesto de los organos, orqanismos y entidades

de la Organizacion,
Recordar a los organos, organismos y entidades de la Organizacion que

programen sus reuniones del bienio 1990-91 en estricta observancia de los
niveles presupuestarios respectivos, reduciendo en caso de ser necesario el

ntimero y la extension de dichas reuniones aun cuando existan disposiciones

reglamentarias en contrario.

4. Becas

lnstruir a la Secretaria General para que no transfiera las cantidades

aprobadas para becas ni las obligue en otro rubro de gasto.

5. Utilizacion de apropiaciones no obligadas del area del ClECC
al 31 de diciembre de 1989

a. Autorizar que los proyectos que tengan perspectivas de ejecutarse

hasta el 30 de junio de 1990 puedan gastar hasta esa fecha 10s

recursos obligados al 31 de diciembre de 1989, plazo establecido

para 1a obligacion de las apropiaciones aprobadas para el bienio

1986-87 de la Cuenta Mar del Plata, y 1988-89 del FEMCIECC, CMP y
CEC.

b. Autorizar la apropiacion de 10s recursos no obligados de 105

bienios 1986-87 y 1988-89 del FEMCIECC, CMP Y CEC, para ser

utilizados en la nueva programacion del bienio 1990-91, despues de
descontar el 10'l-ode los mismos destinados a 10s subfondos de

reserva de las respectivas cuentas, y delegando en la CEPCIECC su

programacion, una vez que este cuerpo establezca 10s mecanismos

apropiados para su utilizacion.
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6. Utilizacion de 1as a,propiaciones no obligadas del area del CIES
al 31 de'diciembre de 1989

Autorizar 1a apropiacion de Ibs recursos no obligados de los bienios

1986-87 y 1988-89 del FEAD, manteniendo la misma asignacion que fuera aprobada

por 1a CEPCIES, pudiendo ser destinados a completar y reforzar 1a ejecucion de

proyectos de cooperacion tecnica programadbs durante el bienio 1990-91.

7. Revision de l,asituacion presupuestaria del Fondo Regular,
bienio 1990-91

a. La Asamb1ea General en su vigesimo periodo ordinario de sesiones

revisara la situacion presupuestariadel Fondo Regular, bienio

1990-91, y emitira directivas para el nivel de ejecucion de gastos

del mismo bienio, de acuerdo con e1 informe que Ie debera presentar

con este fin e1 Consejo Permanente.

b. Durante 1a revision a que se refiere e1 parrafo anterior se dara

espe~ial consider~cioh a la situacion presupuestaria de los Centros

lnteramericanos de las areas del CIES y ClECC.

c. Durante la revision a que se refiere el parrafo (a) se considerara
la posibilidad de financiar una segunda campana de promocion de la
Revista Americas en 1990.

d. Se considerara durante la revision a que se refiere e1 parrafo (a)

la posibilid~d de efectuar ajustes adicionales en el capitulo 6.

B. FINANClERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

Recordar a los gobiernos de los Estados miembros que el articulo 76 de 1as

Normas Generales establece que "las cuotas anuales se consideraran adeudadas

desde el primer dia de cada ana del ejercicio fiscal a que correspondan. Las
contribuciones volunta'rias se con·sideraran pagaderas conforme a los terminos

de su ofrecimiento". Asimismo, la situacion financiera por la cual atraviesa

la Organizacion hace necesario que 10s Estados miembros realicen todos los

esfuerzos posib1es para hacer efectivos los pagos de cuotas y contribuciones

10 antes posible-, a fin de asegurar el normal funcionamiento financiero de 1a

Secretaria General en la ejecucion: del programa-presupuesto.

2. Aporte del 15~ por direccion tecnica y apoyo administrativo

Disponer que el aporte del 15% por direccion tecnica y apoyo administra

tivo, proveniente del FEAD, FEMClECC, CEC Y CMP en cada ana del bienio 1990-91,

se destinara a la reconstitucion del Subfondo de Trabajo del Fondo Regular
(AG/CP/doc.458/89).
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3. Financiamiento de 1a Revista Americas para 1990-91. ,

a. Autorizar la utilizacion de 1a totalidad de los ingresos generados

par venta de la Revista en 1990-91 para financiar hasta donde sea

posible sus costas de operacion.

b. Encomendara la Secretaria General que presente informes anua1es a1

Consejo P~rmanente sobre la utilizacion de esos ingresos.

C. OTRAS

1. Apropiaciones del FEAD para e1 ana 1990

Encomendar a 1a CEPCIES, qqe a 1a brevedad posib1e ajuste 1as apropiacio

nes a1 nive1 de financiamiento disponib1e.

2. Apropiacionas de fondos voluntarios del CIECC

Encomendar a la CEPCIECC que a la brevedad posible ajuste 1as apropiacio

nes a1 nivel de financiamiento disponible; de acuerdo can los criterios .esta
blecidos en 1a uesoluciQn AG/RES. 457 (IX-0/79).

,





TOtAL 83.156.8 60.060.1 23.096.7 9,850.0 9,333.0

•

856.7. 3,057.0

b. CorrespoMe 8 cifras sugerldas por .18 Secretarla General de acuetdo con 1a reso1uci.6n H;/RfS. 321 (v-£/77).
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Cuadro C

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

Cuotas 1990

Cuotas para

porcentaje de

Reembolso de

Estado Miembro

Contribucion1990Im,EuestosTotal

ANTIGUA Y BARBUDA

.02$12,100 $12,100

"ARGENTINA

7.474,535,900 4,535,900

BARBADOS

.0848,600$13,700cl62,300

BOLIVIA

.18109,300 109,300

BRASIL

9.365,683,600 5,683,600

COLOMBIA

.99601,100 601,100
COSTA RICA

.18109,300 109,300

CHILE

,.82
497,900 497,900

DOMINICA, COMM. de

.0212,100 12,100

ECUADOR

.18109,300 109,300

EL SALVADOR

.18109,300 109,300

ESTADOS UNIDOS

66.0040,076,70010,400,000 £150,476,700

GRENADA

.0318,200 18,200

GUATEMALA

.18109,300 109,300

HAITI

.18109,300 109,300

HONDURAS

.18109,300 109,300

JAMAICA

.18109,300 109,300

MEXICO

7.024,262,70014,200 £/4,276,900

NICARAGUA

.18109,300 109,300, .18 109,300 109,300PANAMA
PARAGUAY

.18109,300 109,300

PERU

.54327,900 327,900

REPUBLICA DOMINICANA

.18109,300 109,300

SANTA LUCIA

.0318,200 18,200

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
.0212,100 12,100

SURINAME

.1485,000 85,000

TRINIDAD Y TOBAGO

.18109,300 109,300

URUGUAY

.36218,600 218,600

VENEZUELA

3.592,179,90010,100 £12,190,000

Subtotal

98.83$60,011,500$10,438,000$70,449,500

LA; BAHAMAS COMM. DE

.0742,500 42,500

ST. KI'rTS Y NEVIS

.016,100 6,100
Subtotal

98.91$60,060,10010,438,000$70,498,100

CUBA

1.17 al710,400 710,400--- 100.08 bl $60,770,50010,438,000$71,208,500
.-...... ".

-------------------------------------
".~.#,••.•••

-------------------------------------
.••.•.•..... ", ...•,.,~..

a. Se muestra so1amente para estab1ecer e1 porcentaje correspondiente a
cada Estado miembro.

b. De acuerdo con 1a res01ucion AG/RES. 557 (XI-0/81), los porcentajes de

contribucion fueron congelados antes de la admision del Commonwealth de Las

Bahamas y St. Kitts y Nevis.
c. Cantidad pagada al Estado miembro por funcionarios sujetos al pago de

impuestos a la renta.

d. Esta cantidad se~i reembolsada al Estado miembro a trav~s del pago de

impuestos a la renta por 10s funcionarios sujetos a este impuesto.
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AG/RES. 1013 (XIX-O/89)

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOSHUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada.el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de ProtocoloAdi
cional a la ConvencionAmericana sobre Derechos Humanos relativo a la abo

licion de la pena.de muerte (AG/doc.2428/89), y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolucion AG/RES~ 943 (XVIII-0/88), la Asamblea General

resolvio extender el mandato conferido al Consejo Permanente por la reso

lucion AG/RES. 889 (XVI~-0/87) Y encomendarle que presente a la Asamblea

General en su decimonoveno periodo ordinari.o de sesiones un proyecto de

Protocolo Adicional -que prohiba 1a·aplicacion de la pena de muerte, y

Que hasta la fecha solo. los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Uruguay

y Venezuel'a han presentado observaciones y comentariosal;. proyecto de Pro
tocolo Adicional antes citado,

RESUELVE:

1. Instar a los gobiernos de los Estados Partes en la Convene ion

Americana sobre Derechos Humanos para que,. antes del 30 de enero de 1990,

presenten sus observaciones acerca de la adopcion de un Protocolo Adicio

nal a la Convene ion Americana sobre Derechos Humanos que prohiba la pena
de muerte.

2. Extender el mandato conferido al Consejo Permanente por la reso

lucion AG/RES. 943 (XVIII-0/B8) Y encomendarle que presente a la Asamblea

General en su vigesimo periodo ordina.rio de sesiones un proyecto de Proto

cola Adicional que prohiba la aplicacion de la pena de muerte.
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AG/RES. 1014 (XIX-O/89)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA

SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

(Reso1ueion aprobada en la novena sesion plenaria,
eelebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que en 1a resolucion AG/RES. 950 (XVIII-O/88), en el

punto dispositivo 12, se solieita a 10s gobiernos de los Estados miembros

de la Organizaeion que presenten, antes del 30 de junio de 1989, sus ob

servaeiones y eomentarios aeerea del proyeeto de Convene ion Interamerieana

sobre Desaparieion Forzada de Personas, preparado por la Comision Intera
merieana de Dereehos Humanos;

CONVENClDOS de que la elaboraeion de un instrumento interamerieano

puede eontribuir a erradiear la praetiea de la desaparieion forzada de

personas;

REITERANDO que dieha praetiea es una afrenta a la eoneieneia de los

pueblos del hemisfer[o, y

TENIENDO EN CUENTA que hasta la feeha solo euatro Estados miembros

han presentado observaeiones al referido proyeeto,

RESUELVE:

1. prorrogar el mandato eonferido al Consejo Permanente por 1a reso
lucion AG/RES. 950 (XVIII-O/88), reiterando a los Estados miembros de la

Organizaeion que aun no hayan presentado sus eomentarios que, antes del 28

de febrero de 1990, formulen sus observaeiones y eomentarios al proyeeto

de Conveneion Interamerieana sobre Desaparieion Forzada de Personas.

2. Eneomendar al Consejo Permanente que, teniendo en cuenta las ob

servaciones y comentarios y eualquier otro elemento que eonsidere apropia

do, informe sobre 1a materia a la Asamblea General en su vigesimo periodo
ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1015 (XIX-O/89)

ACUERDQ SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Y ACUERDODE SEDE

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion AG/RES. 942 (XVIII-0/88) Y el informe del Consejo Per

manente sobre e1 proyecto de Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la

Organizacion (AG/doc.2426/89), y

CONSIDERANDO:

Que en la reso1ucion AG/RES. 942 (XVIII-O/88) se encomendo al Consejo

Permanente que solicite a 10s Estados miembros que presenten sus comenta

rios y observaciones sobre el dictamen del Comite Juridico Interamericano

(AG/doc.2312188 y add. 1) sobre "privilegios e inmunidades de las personas

a las que se refiePe el articulo 140 de 1a Carta de 1a. OEA" (actual ar

ticulo 139 de la Carta) ant~s del 30 de junio de 1989, y

Que hasta 1a fecha solo los Gobiernos de Peru, Bolivia, Nicaragua y
Venezuela han presentado sus observaciones y comentarios al dictamen antes
citado,

RESUELVE:

1. Solicitar al Consejo Permanente que continue con el estudio juri

dico y politico a que se refiere el p'rrafo dispositiv03 de la resolucion

AG/RES. 942 (XVIII-O/88) Y encomendarle que informe sobre el estado de los

trabajos a la Asamblea General en su vigesimo periodo ordinario de se
siones.

2. Reiterar a los gobiernos de los Estados miembros la necesidad de

presentar sus comentarios y observaciones al mencionado dictamen del Comi
te Juridico Interamericano antes del 28 de febrero de 1990.

3. Reiterar tanto al Secretario General, en estrecha consulta con el

Consejo Permanente, como al pais sede que continuen las conversaciones

para llegar, de preferencia antes del vigesimo periodo ordinaria de sesio

nes de la Asamblea General, a un acuerdo de sede que establezca los privi

legios e inmunidades de la Organizacion y de su personal en el pais sede y
solicitar al Secretario General de la Organizacion que informe en dicho

periodo de sesiones a la Asamblea General.
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AG/RES. 1016 (XIX~O/89)

CREACION DE UN SISTEMA INTERAMERICANO

PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo ~ermanente sobre la cre~ci6n de un sistema in

teramericano para la conservacion de la naturaleza (AG/doc.2425/89), y

CONS IDERANDO:

Que en la resoluci6n AG/RES. 948 (XVIII-O/S8) se encomendo a la Se

cretaria General la realizacion de un estudio multidisciplinario tendiente
a la creacion de un sistema interamericano de conservacion de la natura
leza; ,

Que en esa resol~cion se,encomienda a la Secretaf~~ General que por

intermedio del Consejo Permanente presente a la Asamblea General en su de

cimonoveno periodo ordinario de sesiones el citado estudio multidiscipli
nario, y

Que por las razones que e~presa el Consejo permanente en su informe
no ha sido posible llevar a cabo el estudio sobre e~ta materia,

RESUELVE:

~xtender el mandato conferido al Consejo permanente por la resolucion

AG/RES. 948 (XVIII-O/B8), a fin de que el mismo considere e1 estudio ten
diente a la creacion de un sistema interamericano de conservacion de la

naturaleza e informe a la Asamb1ea General en su vigesimo periodo ordina
rio de sesiones.
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AG/RES. 1017 (XIX-O/89)

INFORME ANUAL PE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS, HUMANOS

(Resol,ucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de ~oviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc.2401/89), y

CONSIDERANDO:

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institucion

judicial autonoma cuyo objetivo es la aplicacion e interpretacion de la
Convencion Americana 'sobre Derechos Humanos "'Pacta de San Jose de Costa

Rica", con e1 proposito de garantizar la protecclon jurisdiccional de los
derechos humanos en el ambito americano; :

Que veintiun Eatados miembros de la Organizacion han ratificado 0
adheridQ hasta hoy a la Convencion', de'los cuales' dlez' han aceptado la

jurisdiccion obligato ria de la Corte (articulo 62.1'de la'Convencion);

Que el Tribunal ha emitido diez opiniones consultivas de gran impor

tancia para la interpretacion de la Convencion y e1 desarrollo del sistema

inteJ;americano de proteccion de los derechos humanos;

Que este ana ha dictado sentencia sobre el fondo en dos casos conten

ciosos que Ie fueron sometidos por la Comision Interamericana de Derechos

Humanos y dicto sentencias sobre indemnizacion compensatoria en dos de los

tres primeroscasos que Ie fueron sometidos por el mencionado organo de la
Convenciqn; ;

Que pctualmente se encuentra en tramite una solicitud de op~n~on con

sultiva y dos peticiones de interpretacion de sentencias requeridas por la

Comision Interamericana de Derechos Humanos, y

Que la critica situacion financiera de la Organizacion ha afectado

tan seriamente las labores de, la Corte que el personal de Secretaria ha

quedado reducido a un minimo incompatible con el funcionamiento normal de

este organo,
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RESUELVE:

1. Expresar su c01'lp1acencia y e1 reconocimiento de 1a Organizacion

de lo~ Estados Americanos por e1 trabajo rea1izado por 1a Corte Interame

ricana de Derechos Humanos, segun se ref1eja en su informe anua1.

2. Exhprtar a 10s Estadas mi~mbros de 1a DEA que aun no 10 hayan

hecho a que ratifiquen a adhi~ran a 1a Convencion Americana sobre Derechos
Humanas.

3. Manifestar su esperanza de que los Estados Partes en 1a Conven

cion reconozcan 1a jurisdicclon ob1igatoria de 1a Corte.

4. Expresar s~ satisfaccion pOI!"e1 heche;>de q\le e1 informe de la

Corte revela q1.leha, llegada a ejercer plenamente sus competencias ~urii.s
diccianal y consultiva, y expresar asimismo su preocupacion parque las

actividades del Tribunal se han vista afectadas por la critica situacion

financiera que atraviesa 1a Organizacion.

5. Dar e1 apayo economico y funcional neeesario a la Corte Interame

ricana de Derechas Humanos pal!"aque pueda cump1ir con las ~ltas funciones
que Ie ha asignado 1a Convencion Americana soQre Der~chos Humanos.
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AG/R~S. lQ18 (XIX-O/89)

MODgrGAl;rORAI,..ES1ATU'l;QDEL CONSEJOPERMANENTE

'; (.~eI:i.QJ,uG~qn~proba,da,e,n la nQvenasesian plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

'.
LA ASAMBLEAGEl':lERAL,

Que el 16 de nov.iemb.re de. 198..8·entra en vigor la Carta de la Organi
zaciqn d~ l,qAt. Es.t,aqo,s Americl}P..Q.s,re~Qrmada:' PQ,1::e1 Pz:otocolo de· Cartagena.5" •

de Indias, Y"
<, 4 •

Que., vari.:~$.;.. di.s,I.>.,<?~icione§de,l Estatu,to ,del,. Consejo' Permanen,te deben
ade.cu,arse ..~ .1a .Carta.reformadapor eJ, ProtQcolo,4eCartag,e~a.de Indias, Y

VIS,TO:

E1 iIl;~9.r!l'\~,,~.dei.\,COF,~,~j,9,:.PermanftJ\te.·.cacer.ca,,~.d.e..:,la...rev:i&i-tin. de;· s.u Esta
tuto (AG/doc._2~.2,;l/89·)JI,
RESUE;LVE:

Adoptar el, sAguieJlte Estatut.o del Consejo 'Permanente revisado sobre
la base de· las"di.sp~siciones. de la Carta reformada' por el PI'otocol0 de
Cartagena ~e India,s,;,.
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E$TATUTO DEL CONSEJO PERMANENT~
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

I. NATURALEZA

Articulo 1. El Consejo Permanente es uno de los organos de la Orga

nizacion de los Estados Americanos. Depende directamente de la Asamblea

General. Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar

en dicho Consejo.

II. COMPOSICION

Articulo 2. El Consejo Permanente se compone de un representante por

cada Estado miembro, acreditado especialmente por el Gobierno respectivo

con categoria de embajador. Cada Gobi~rno podra d~~ignar los representan

tes suplentes y los asesores que juzgue conveniente y en caso necesario

acreditar un representante interino.

Articulo 3. El Gobi~rno de cada Estado miembro comunicara al Consejo

Permanente e1 nombramiento de su representante; comunicara tambien, direc
tamente 0 por medio de este, el de los representantes suplentes y asesores

y el del representante interi?o cuando sea e1 caso.

Articulo 4. El orden de precedencia de los representantes y de 10s

representantes interinos se fijara de acuerdo con las fechas en que ellos

entreguen al Presidente del Conse~o, los documentos que los acrediten como
tales. La Secretaria General de la Organizacion ma~tendra un registro de

las misiones en e1 cual se indicara dicho orden de precedencia. En cuanto

a los representantes suplentes, el orden de precedencia se fijara conforme

al orden de rec~pcion de las comunicaciones de sus nombramientos en laSe
cretaria General.

III. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Articulo 5. La presidencia del Consejo Permanente sera ejercida su

cesivamente por los representantes titulares, en el orden alfabetico de

los nombres en espanol de sus respectivos paises y la vicepresidencia, en

identica forma, siguiendo el orden alfabetico inverso.

Articulo 6. El Presidente y ~l Vicepresidente desempenaran sus fun
ciones por un periodo de tres meses. Los periodps comenzaran automatica

mente e1 primer dia de cada trimestre, conforme al calendario.
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Artic~lo 7. ~n c~so de ausencia temporal 0 de.impedimento del Presi
dente 10 sustituira el Vicepresidente y, en caso de ause~cia 0 impedimento
de ambos, ejl'!rc'~J;a l.,a pJ;l'!sid~n<;:iael represantante tit.ular'mas anti;guo.

Si por cualqui,er motivo el pais al q~ecorresponde la presidencia no
tuvieJ;e repJ;~S~:Q1;.antetitular el Vicepresidente' ejercera la presidencia
hasta que se i:Qcorpore. al COnsejo Pe,rmanellte el representante titular de
aquel pais.

Si durante unperiodo 0 parte de el nO
el pais al cual correspon,de la presidencia
ell0 se in,terJ;UJ1lpir,ael p,eriodon~spectiv:o.
o vicepresidenc;:i,a pasara al sig~;iente ,pais,
en el articulo 5.

tuviere representante titular
o la v.icepresidencia, no por
Vencido"este, . la presidencia

conforme al orden establecido

',',',', -"

.: :'::>~,

':

IV. SECRETARIA

Articulo, 8. El Secretario General Adjuntoes el _Secretario del Con
sejo Permanen~e y ,de S,1.l.SQJ;ganos subsidiarios, organismos y comisiones.

Articulo' 9. En caso de que el cargo de Secretario General Adjunto
quedare va¢a,nte, .ei Con!ilejo Pe'J;JllanenteE;1Iegira un Eius.tituto que ejercera
dicho cargo .Q.p,st:aq:y.e laASp{l\Qlea Generalelija nuevo tituLar para un pe
riodo completo.

Articulo 10. 'El ~.cretatio General, d su vepresentanbe, y el Secre
tario del' Consejo Permanellte pOdr-an parti,cipar con ,voz .pero sin voto en
todas las sesio.J:l~s del Co,nsejo Permanen,te yen .l.as de susorganos subsi
diarios, organismQs y 'comisiones •.

Articulo 11. 4a Secretaria General, organa central y permanente de
la OrgaIli~ac{on, eS Secretaria del Consejo Permanente y de sus organos
subsidiarieS, Q~ganismos Y comisiones. A estos efectos la Secretaria Ge
neral les prQpQrc::iqn.ar,asar;vic;:iospermanentes. y adecuados de secretar ia y
atendera losm~datos y encargos que aquellos Ie encomienden.

Articulo 12. En la preparac,ion de los temarios y reglamentos, la Se
cretaria Ge,n.e,ralaSesorara a.l CO:QsejoPermanente y a s~s organos subsidia
riqs, organismas y coroisiones.

Articulo 13. En asuntos de su compet-encia el Consejo Permanente po
dra en,comeno.ar,,.,aJ..a Secretaria ,General el establecimiento de relaciones de
cooperacion co.o"'10s Qrganismos Especializados y otros organismos naciona
les e internacionales.

Articulo 14. Al considerar iniciativas que demanden gastos para la
Organizacion, el Consejo Permanente tendra en cuenta las estimaciones fi
nancieras que debera preparar la Secretaria General.
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Articulo 15 •. El Copsejo Permanente velar' por la observancia de las

Normas Generales que regulan el funcionamiento de la Secretaria General y

cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar' las disposicio
nes de indole reglamentaria que habiliten a la Secretaria General para de

sempenar sus funciones administrativas.

V. REUNIQNES

Articulo 16. El Consejo Permanente celebrar' reuniones en su sede y
en la forma que determine su Reglamento.

Articulo 17. El Consejo Permanente podr' tambien celebrar reuniones

en el territorio de cualquier Estado miembro, cuando asi 10 estime conve

niente y previa aquiescencia del respectivo Gobierno.

Articulo 18. El Consejo Permanente se reunir' en las fechas que se

nale el Reglamento y cuando sea convocado por el presidente, ya sea por

iniciativa propia 0 a solicitud de cualquier representante.

Asimismo, el Presidente convocar' al Consejo Permanente cuando el Se

cretario General, en uso de la facultad prevista por el articulo 115, p'

rrafo segundo, de lq C~rta, 10 solicitare expresamente.

El Consejo Permanente tomar' decisiones sobre las cuestiones que fue

ren de su competencia. Esta se rige por 10 dispuesto en el articulo 22
del presente Estatuto.

VI. COMISIONES

Articulo 19. El Consejo Permanente establecer' las comisiones y gru

pos de trabajo que estime necesarios para facilitar sus labores, de con

formidad con las disposiciones del Reglamento.

VII. QUORUM Y VOTACION

Articulo 20. La presencia de la mayoria de 10s representantes de los
Estados miembros constituye quorum.

Articulo 21. Cada Estado miembro tiene derecho a un voto.

Las decisianes del Cansejo Permanente se tomaran par mayoria de votos

de sus miembros, salvo disposicion contraria en la Carta de la Organiza

cion, en otros instrumentos interamericanos q en el presente Estatuto.

En asuntos de caracter presupuestario, se requerira la aprobacion de
las dos terceras partes de los Estados miembros.
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VIII. COMPE~ENCIA

Ar:ticulo 22.,.El Consejo Permanente tiene la competencia que Ie asig
nan las disposieionespertinentes de la Carta, y de otros instrumentos in
terame'ricanos. Dentro de esos limites desempenara 1asfunciones que Ie
encomienden 1a Asamblea General y laReunion de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, y conocera de cualquier asunto que Ie encomendaren
losmencionados organos. Asimismo conocera de todo asunto que, de confor
midad con e1 articulo 115 de la Carta, Ie lleve a su atenci.on el 5ecreta
rio General de la Organizaci.on.

A. Facultades y Atribuciones Generales

Articulo. '23. Co'rresponde al Consejo Permanente:

~. Kacer recomendaciones en el ambito de sus atribuciones dentro de
los limites de la Carta y demas instrumentos interamericanos;

b. Prestara losgobiernos en la medida de sus posibilidades y con
loa cooperaci.on de la Secretaria General .los serviciosespeciali
zados que aquellos Ie soliciten;

c. Preparar, a petici.on de los Estados miembros y con la coopera
cion de las .organos apropiados de la Organizacion, proyectos de
acue,rdos para pro'mover y facilitar la col,aboraci.on entre la
Organiz~ci.on de los Estadbs Americanos y las 'Naciones Unldas 0
-entre la Organizaci.on y otrosorganismos amed.canosde reconoci
da autoridad internacional y someter dichos proye,ctos a la apro
bact.on de la Asamblea General;

d. Crea,r, con la aprobaci.on previa de la Asamblea General, los
.organos subsidiarios y los organismos que considere convenientes
p'arael mejor ejercicio de sus funciones. 5i la Asamblea Gene
ral no estuviere reunida, podra establecer provisionalmente di
chos.o'rganos y organismos. Al integrarestas entidades el Con
sejo observara, en 10 posible, los principios de rotaci.on y de
representaci.on geografica equitativa;

e. Requerir de los otros Consejos asi como de los .organos subsidia
rios y de los organismos que de ellosdependen, que Ie presten
informacion y asesoramiento en los campos de sus respectivas
competencias y solicitar estos servicios de las demas entldades
delslstema inter'americano;

f. Absolver las consul tas que en el ambito de su competencia Ie
formulen los otros Consejos de la Organizaci.on;
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g. Adoptar los programas que, en e1 area de competencia del Consejo

serviran .de base a la Secretaria General para preparar el pro

yecto de programa-presupuesto de la Organizacion conforme a 10
establecido en el articulo 117 c) de la Carta;

h. Ejecutar las decisiones de 1a Asamblea General 0 de la Reunion

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cumpli

miento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad;

i. Formular en el area de su competencia las obs~rvaciones que es

time pertinentes, en relacion con el proyecto de programa-presu

puesto de la Organizacion preparado por la Secretaria General y

que esta Ie remita ~n consulta par~ 10s fines previstos en el

articulo 117 c) de 1a Carta, y

j. Aprobar su propio Reglamento y los de sus organos subsidiarios,

organismos y comisiones.

B. Facultades y Atribuciones Especificas,

Admision de nuevos miembros

Articulo 24. El Consejo recibira por intermedio de la Secretaria Ge-,
neral la comunicacionque Ie girija toda nueva entidad politica que nazca

de la union de varios Estados miembros y qu~, como tal, indique su inten
cion de firmar y ratificar la Carta para tormalizar su ingreso a la Orga
nizacion.

Una vez cumplido 10 dispuesto en el articulo 5 de la Carta, el Conse

jo autorizara al Secretario General ~ara que acepte el instrumento de ra
tificacion correspondiente.

Articulo 25. El Consejo Permanente considerara, unicamente, las so

licitudes de ingraso a la Organizacion de Estados Americanos independien

tes que al 10 de diciembre de 1985 eran miembros de las Naciones Unidas, y

las de 105 territorios no autonomos m~ncionados en e1 documento OEA/Ser.P.
AG/doc.1939/85, de 5 de noviembre de 1985, cuando alcancen su independen

cia. Las solicitudes deberan dirigirse al Secretario General, de confor

midad con 10 dispuesto en los articulos 6 y 7 de la Carta. Por el voto

afirmativo de las dos terceras partes de 105 Estados miembros, el Consejo

formulara a la Asamblea General la recomendacion pertinente a fin de que

esta determine si es procedente autorizar ~l Secretario General para que

permita al Estado solicitante la suscripcion de la Carta y para que acepte
el deposito del respective instrumento de ratificacion.
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Solucion pacifica de controver~ias

Articulo 26.' 'El Consej.o· Bermanente vel-a~.a por el "mantenimi!ento de
las relaciones de amist,adentre 10sEstados miembJ;'osy .con tal fin, les
ayudara de una manera efectiv.a en 1asolucio;n pacifica de sus controver
sias, q,e acuerdocon las· disposicionessi,guientes:

a) De acuerdo con la Carta

Articulo 27. Con arreglo a ~as disposiciones de la Carta e1 Consejo
Permane.nte, de acuerdoc.on 10 estableciq.o .Emel ar.tiC;Uloprecedente,asis
tira a las Partes y recomendara los procedimi,entos q,ueconsidere adecuados
para el arreglopacifico de la controversia,cuand.o:c\lalquier Parte en una
controversia -en la que no se encuentre en t.t'camite ningunode 10s procedi
mientos pacificQspr~vistos en el articulo 2,4 de 1a Carta ·re.curra .al Con
sejo p,ara obtener sus l?uenos oficios.

Artic\,\lo 28. El Consejo Permanente, en elejerciciod.e sus funcio
nes, con laanuenciade lag Partes en qna controversia, ,podx:-aestablecer
Comisiones ad hoc.

Articulo 29. Las Comisiones ad hoc tendran 1a integracion y el man
dato que el Consejo :permanente, con ·el consentimiento de las Partes en la. ,
controvers),a, .acu~rdee.n cad~ ·caso.

Articulo 30.' .E:l Cpn/).ejo Permanente podra, as.imislJlo, ,pox -,e,l·medio que
estime canveni.ente, investigar lQshechosz:;eJ.ac·i,onados ,conla c.ontrover
sia, inclusive .en .,el territorio de cualquJera de l.as Partes, previa con
sentimiento del Gobierno respectivo.

Articulo 31. Si ,el proceo.imiento de solu.cio.npacifica,de controver
sias recomendado por el c;on~ejo Permanente, -0 sugerido ,por la respectiva
Comisionad hoc dentro de los terminos q,e su mand,ato, no f.uere ,aceptado
por alguna de las Partes, 0 si c\lalesquiera ,de estas declar,ase que tal
procedimiento no ,11aresuelto 1a controversia, ,el Consejodebera rendir un
informe a la Asqrnblea Gene,ral,sin perj\,\icio Qe Jlevar .a cabo gestiones
para el avenimiento entre las Partes o para 1a reanudacion de las relacio
neS entreellas.

Articulo 32. En el ejercicio o.e estasfunclones, el Consejo Perma
nente ado,ptara sus de.cisiones por el voto afirmativo de las dos terceras
partes de sus miembros, salvo aquellas decisione,s .cuya aprobacion por sim
ple may_oria aut,orice el' Reglamentd ..

Tanto para la emision de votos cOmOpara el computo de mayor1a se ex
cluira a las Partes.
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Articulo 33. En e1 desempeno de 1as funciones re1ativas a1 arreg10

pacifico de controversias, e1 Consejo d~bera observar las disposiciones de

la Carta y los principios y normas del d,erecho internaciona1, asi como

tener en cuenta la existencia de 10s tratados vigentes entre las Partes.

b) De acuerdo con e1 Tratado Americano de Soluciones Pacificas

Articulo 34. Cuando un Estado Parte del Tratado Americano de Solu

ciones Pacificas (pacto de Bogota) promueva, con relacion a otro u otros

Estados Partes, el procedimiento de investigacion y conciliacion previsto

en dicho tratado y solicite del Consejo Permanente, de a9uerdo con el ar

ticulo XVI del Tratado, que convoque a 1a Comision de Investi~acion y Con
ciliacion, el Consejo determinara el lugar donde dicha Comision haya de

reunirse y tomara las demas providencias inmediatas para convocar1a.

A peticion de Parte y mientras este en tramite la convocacion de la

Comision, el Consejo podra hacer recomendaciones a las Partes, a fin de

que se abstengan de todo acto que pueda dificultar la conciliacion.

Articulo 35. El Consejo Permanen~e senalara la compensacion pecunia

ria que debe recibir cada uno de los miembros de la Comision de Investiga

cion y Conciliacion, cuando las Partes no hubieren fijado de comun acuerdo

dicha compensacion. ,.

Articulo 36. En los casos previstos en 105 articulos XXXV y XXXVIII
del Tratado Americano de Soluciones Pacificas, cuando dos 0 mas Estados

Partes del Tratado sometan al procedimiento de arbitraje una controversia
o diferencia de cualquier naturaleza entre ellos y comuniquen al Consejo

Permanente la designacion del arbitro correspondiente a cada Parte y las

listas respectivas de candidatos para completar la composicion del Tribu

nal de Arbitraje, el Consejo, dentro del mes siguiente a la presentacion

de dichas listas, procedera a integrar el Tribunal en la forma que se es

tablece en e1 parrafo (2) del articulo XL del Tratado.

Articulo 37. Cuando una de las Partes pida al Consejo Permanente que

constituya el Tribunal de Arbitraje, por ~o haber designado su arbitro la

otra Parte ni presentado su 1ista de candidptos en el plazo de dos meses

que senala el articulo XL, el Consejo instara inmediatamente a la Parte

remisa a que cump1a esas obligaciones dentro de un termino adicional de

quince dias, pasado el cua1, el propio Consejo integrara e1 Tribunal en la

forma que se establece en el articulo XLV del Tratado.

Articulo 38. El Consejo Permanente senalara la compensacion pecunia
ria que deba recibir cada uno de los miembros del Tribunal de Arbitraje

cuando las Partes no la hubieren fijado de comuo acuerdo.
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Articulo 39. Cuando el Consejo Permanente reciba de las Partes inte
resadas en la soiucion de una controversia la comunicacion en que de comun
acuerdo pidana laAsamblea 'General. 0 a1 Consejo cle Seguridad de las Na
ciones Unidas que soliciten de 1a Corte Intern<lciona1 de Justicia una opi
nion consu1tiva sobre tua1quier cuestion juridica, el Consejo transmitira
dicha peticion a su destinatario, en cumplimiento de 10 prescrito por el
articulo Llde1 Tratado Americanode Soluciones Pacificas.

Asamb1ea General

Articulo 40. Corresponde al Consejo Permanente formular recomenda
ciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organizacion y

1a coordinacion de sus organos subsidiarios, organismos y comisiones.

En asuntos de su competencia el Consejo podra presentar a la Asamblea
General estudios ypropuestas asi como proyectos de instrumentos interna
cionales.

Articulo 41. Cuando actue como Comision Preparatoriade la Asamblea
General de conformidad con e1 articulo 90 c) de la Carta, e1 Consejo Per
manente tendra las siguientes funciones:

(a) Formular el proyecto de temario dec'adaperiodo de sesiones de,.
la Asamblea Genera};

(b) Examihar el proyecto de, programa-presupuesto que Ie someta la
Secretaria General de acuerdo con el procedimiento previsto en
el articulo 117 c) de la Carta y el proyecto de resolucion sobre
cubtas, y presentar a la AsambleaGeneralun informe sobre tales
proyectos, con las recomendaciones que estime pertinentes;

(c) Cumplir las demas tareas que Ie asigne la AsambleaGeneral.

El proyecto detemario y el informe seran transmitidosoportunamente
a los Gobiernos de los Estados miembros.

Articulo 42. Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere
celebrarseenla sede escogida en el peribdo ordinario de sesiones prece
dente y alguno de los Estados miembros ofreciere oportunamente sede en su
territorio, el COIl.sejo Permanente podra acordarque la Asamblea General se
reuna en dicha sede.

Las decisiones del Consejo Permanenteen virtud de este articulo se
adoptaran pbr'el voto de las dos tercera.s partes de los Estados miembros.

Articulo 43. En citcunstancias especiales y con la aprobacion de las
dos terceras partes de los Estados miembros, el Consejo Permanente convo
cara a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y fi
jara su fecha y sede.
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Articulo 44. ,El Consejo Permanente debera presentara lei Asamblea

General un Informe Anual y 10s informes especiales queestime convenientes.

Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

Articulo 45. Cuando uno 0 mas Estados miembros soliciten del Consejo

Permanente, de acuerdo con el articulo 60 de la Carta, la convocacion de
una Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, con el fin

de considerar problemas de caracter ~rgente y de interjs com~n para los
Estados americanos, e1 Consejo decidira por mayoria abso1uta de 105 Esta

dos miembros si la reunion es procedente. 8i la decision fuere afirmati

va, e1 Consejo fijara el lugar y la fecha en que haya de celebrarse.

Artic~lo 46. El Consejo Permanente formulara el proyecto de temario

a que se refiere el articulo 45, teniendo en cuenta el asunto 0 asuntos

que e1 Gobierno 0 los Gobiernos solicitantes propongan, y 10 sometera a 1a
consideracion de los Estados miembros, los cuales podran sugerir otros

asuntos 0 hacer observaciones a los presentados, dentro de un plazo fijado

por e1 propio Consejo. Despujs de aprobar e1 temario, el Consejo no podra
modificarlo.

Articulo 47. Cuando uno 0 mas Estados miembros que sean Partes del

Tratado 1nteramericano ~e Asistencia Reciproca soliciten del Consejo Per

manente, de acuerdo con el articulo 13 de dicho Tratado y con el articulo
60 de la Carta, 1a convocacion de una R~union de Consulta de Ministros de

Re1aciones Exteriores para servir de Organo de Consu1ta, e1 Consejo deci

dira por mayoria absoluta de los Estados miembros con derecho a voto si la

reunion es procedente. 8i la decision fuere afirmativa, el Consejo fijara

el lugar y la fecha en que haya de celebrarse.

Articulo 48.

Reunion a que se
dicha convocatoria

asunto que haya de
vocacion.

El Estado 0 ES4ados que soliciten 1a convocacion de 1a

refiere el articulo 47 deberan expresar el objeto de

en la solicitud que dirijan al Consejo Permanente. El
considerarse sera mencionado especificamente en la con-

Articulo 49. En caso de ataque armado al territorio de un Estado

Americano 0 dentro de la region de seguridad que establece e1 Tratado 1n

teramericano de Asistencia Reciproca, el Presidente del Consejo Permanente

reunira de inmediato al Consejo para que jste determ~ne la convocatoria de

la Reunion de Consulta, sin perjuicio de 10 dispuesto en e1 referido Tra

tado 1nteramericano en 10 que atane a 10s Estados Partes en el mismo.

Articulo 50. El Consejo Permanente preparara el Reglamento de la

Reunion de Consulta y 10 sometera a la consideracion de 10s Estados miem

bros. Antes de cada reunion, el Consejo Permanente estudiara si es nece

sario hacer modificaciones al Reglamento 0 adoptar disposiciones reglamen

tarias de caracter transitorio que contemplen modalidades particulares de

la reunion. Dichas modificaciones 0 disposiciones transitorias seran so
metidas a la consideracion de los Estados miembros.
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Articulo 51. El Consejo Permanente actuara provisionalmente como
Organo de Consulta de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 82 de la
Carta, y 10 establecido en el Tratado Interamericano de Asistencia Reci
proca.

Comite Juridico Interamericano

Articulo 52. El Consejo Permanente ~onsiderara 105 Informes del Co
mite Juridico Interamericano y presentara a la Asamblea General las obser
vaciones y recomendaciones que estime del caso con referencia a esos in
formes.

Articulo 53. El Consejo pOdra solicitarel asesoramiento del Comite
Juridico Interamericano como cuerpo consultivo de la Organizacion y enco
mendarle los estudios y trabajos preparatorios que estime necesarios.

Articulo 54. Cuando se produzca alguna vacante en el Comite Jur idieo
Interamericano, por caUSaS disti.ntas de la expiracion normal de los manda
tos de los miembros del Comite, el Consejo Permanente Procedera a llenarla
sabre la base de 10s criterios establecidos en el articulo 106 de la Carta
y en las normas sobreelecciones que figuran en el Reglamento de la Asam
blea General.

".

Comision In·terameri<:ana .de Derechos Huma.nos

Articulo 55 • El Consej 0 Permanente desemp,enara las funciones que Ie
asignen las disposiciones pertinentesdel Es,tatuto de la. Comision Intera~
mericana de Derechos Humi\inos.

Articulo 56. El Consejo Permanente considerara 105 Informes de la
Comision Interamericana de Derechos Humanos y presentara a la Asamblea
General las observaclones y recomendaciones que estime del easo con refe
rencia a esos informes.

Secretaria Ge~eral

Articulo 51. En relacion con la Secretaria General, el Consejo Per
manente ejercera las funcionesestableci¢las en el Capitulo IV del presente
Estatuto.

Articulo 58. En asuntos de su compet.encia e1 Consejo Permanente po
dra proponer a la Asamblea General 0 a la Reunion de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores la celebracion de Conferencias Especializadas y,
en easos urgentes. convoearlas previa consulta con los Estados miembros y
sin que se requiera la aprobacion de la Asamblea General 0 de la Reunion
de Consulta.
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Articulo 59. Correspondera al Consejp Permanente preparatel temario

y el reglamento de las Conferencias Especializadas ~ qu~ sa refiere el ar
ticulo 58 y los de aquellas otras cuya preparacion Ie encomienden la Asam
blea General 0 la Reunion de Consulta.

El Consejo Permanente preparara el temario y el reglamento de otras

Conferencias Especializadas cuando la Asamblea General 0 la Reunion de

Consulta no hayan determinado otra cosa y, por la naturaleza de la confe

rencia, no corresponda hacerlo a ninguna otra entidad.

El Consejo sometera a la consideracion de los Estados miembros los

temarios y reglamentos que prepare.

Articulo 60. En asuntos de su competencia el Consejo Permanente po

dra presentar alas Conferencias Especializadas estudios, propuestas y

proyectos de instrumentos internacionales.

Informes de los organos, organismos y
entidades de la Organizacion

Articulo 61. El Consejo Permanente considerara los Informes del Con

sejo Interamericano Economico y Social (CIES), del Consejo Interamericano

para la Educacion, Cien~ia y Cultura (CIECC), de la Secretaria General, de

los Organismos Especializados 'Interamericanos, de Conferencias Especiali
zadas Interamericanas, asi como los Informes de 10s demas qrganos y enti

dades y presentara a la Asamblea General las observaciones y recomendacio
nes que estime del caso con referencia a esos informes.

Organismos Especializados y otras entidades interamericanas

Articulo 62. En asuntos de su competencia, el Consejo Permanente po

dra formular recomendaciones a 10s Organismos Especializados y presentar

propuestas a la Asamblea General referentes a la creacion, modlficacion 0
supresion de dichos organismos y otras entidades interamericanas, asi como
a la coordinacion de sus actividades.

Articulo 63. El Consejo informara a la Asamblea General sobre los

organismos intergubernamentales que en el campo de su competencia llenen
las condiciones del articulo 130 de la Carta para ser considerados Orga

nismos Especializados Interamericanos.

Colaboracion de los paises no miembros de la Organizacion en materia

de cooperacion para el desarrollo

Articulo 64. El Consejo Permanente, de conformidad con 10 dispuesto

en el articulo 143 de la Carta y dentro de las demas disposiciones de la

misma, procurara una mayor colaboracion de los paises nO miembros de la

Organizacion en materia de cooperacion para el desarrollo.
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IX. RE:FORMADEL ESTA,TUTO

ArticUlo 65.' To,liamad~ficaciori qel pr~seflte Es,tatuto debera ser
aprobada por'la A.s~lea GeneraL . El Consejo Permc\llente podra proponer a
la Asamblea las modifipaciones que considare canveniente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposicion Transit-aria Unica. El Consejo Permanente no formulara
recollle~dacion algun<:i a la Asamblea General sobre la solic;itud de admision
de una entiqad politica cuyo territorio este sujeto, total 0 pc;lrcialmente
y con anterioridad a la fecha del 18 de diciembre d.e 1964, fijada por la
Primera Conferen,cia lXlteramericana Extraordin,aria" a litigio 0 reclamacion
entre un pais ~xt~a<::o.ntinental y' i,lno 0 mas EstadQs miembros de la Organi
zacion, mientra.s no se haya pU,estofin a la controversia mediante procedi
miento pacifico. La pre.sente dispo'sicion regira hasta el 10 de diciembre
de 1990.

,.
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AG/RES. 1019 (XIX~O/89)

INFORME ANUAL DEL COMITE JUR1DICO 1NT~RAMER1CANO

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anua1 del Comlte JUfidi~o Interamericano a la Asamblea Ge

neral (AG/doc.24l6/89) y las recomendacione$ conhenidas en el, y

CONS IDERANDO :

Que e1 Comite, mediante las resoluciones CJI/RES. 11-2/89 Y CJI/RES.

II-9/89, adopto, respectivamente, una Peclaracioq Americana sobre Medio

Ambiente y un informe sobre el tema "Formas para el desarrollo del derecho

ambiental y su proyecto de Declaraclon Americana sobre Medio Ambiente";

Que el Comite, por las razoqas que senala en su informa, no ha podido
conc1uir el examen <;leItema "Actualizacion de las razones por las cuales

un mayor nUmero de Estados no son Partes del Tratado Americana de Solucio

nes Pacificas (Pacta de Bogoti)";

Que el Comite adopto en el pe~iodo que comprende este informe una re

solucion sobre perfeccionamiento de la administracion de justicia en las
Americas (CJI/RES. 11-1/89);

Que la Asamblea General, en su decimoct~vo per1odo ordinario de se

siones recomendo al Comite Juridico Interameriqano que lleve a cabo un in

ventario de los obsticulos juridi~os que seria necesario remover para que

la integracion pueda ser efectiva en el continente americano (AG/RES. 944
(XVIII-O/88»;

Que la Asamblea General, en la ;resolucion citada, resolvio tambien

recomendar al Comite que coordine sus actividades con las de otras organi

zaciones internacionales a fin de precisar con mayor rigor los pIanos en

los cuales debe insertarse el organismo regional a nive1 mundial;

Que el Comite ha iniciado 1a consideracion de una importante temitica

juridica, y

Que de acuerdo con e1 pirrafo dispositivo 4 de la reso1ucion AG/RES.
185 (V-O/75) se realizQ el XVI Curso de Derecho Internaciona1,
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RESUELVE:

1. Tomar nota con especial interes del informe anual presentado por
el Comite Juddico Interamericano. Expresar su be~eplacito por la labor
desarrollada por este durante el periodo que comprende el Informe y mani
festar el interes oe que el Comite pueda reanudar sus labores de conformi
dad con 10 previsto en su Estatuto, en particular su articulo 15, reci
biendo los fondos necesarios para ese efecto.

2. Tomar nota de la "Declaracion Americana sobre Medio Ambiente"
adoptada por el Comite Juridico Interamericano asi como del respectivo
informe y encomendar al Consejo Permanente que proceda al examen del tema.

3. Tomar nota de 10 manifestado por e1 Comite en relacion con el
tema "Actualizacion de las razones por las cuales un mayor n1imero de
Estados no son Partes del Tratado Americano de Soluciones Pacificas (pacto
de Bogota)", prorrogar el mandato a que hace referencia la resol ucion
AG/RES. 947 (XVIII-O/88) Y solicitar al Comite Juridico Interamericano que
presente el mencionado estudio a la consideracion de la Asamblea General
en su vigesimo primer periodo ordinariode sesiones.

4. Solicitar al Comite Juridico Interamericano que en el estudio a
que se refiere el par"rafo anterior tenga en cuenta, ademas de los documen
tos que existen en' la Organizaciori, 1'os' demas antecedentes sobre la
materia.

5. Tomar nota de la resolucion sobre perfeccionamiento de la admi
nistracion de justicia en las Americas y recomendar al Comite que continue
considerando el tema e informe a la Asamblea los resultados del mismo.

6. Solicitar al Comite Juridico que Ie asigne prioridad en su agenda
de trabajo al tema relativo al inventario de los obstaculos juridicos que
seria necesario'remover para 'que la integtacion pueda ser mas efectiva en
el continente americano e informe de ello a la Asamblea General en su
proximo periodo ordinario de se~iones, indicando los progresos alcanzados
en esta materia.

7. Reiterar al Comite la significativa importancia que reviste la
coordinacion de sus actividades con las que se llevan a cabo en materia
juridica dentro del propio sistema interamericano y por otras organizacio
nes internacionales en la esfera regional y universal.

8. Tomar nota de la informacion relativa a otros estudios que se en
cuentran aun e'n etapa de desarrollo' y estimular al Comite a que los con
cluya.
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9. Agradecery felicitar al Comite Juridico Interamericano y a 1a
Fundacion Getu1io Vargas por la organizacion del Curso de Derecho Interna
cional y, asimismo, instruir a la Secretaria General para que continue
prestando su colaboracion en la realizacion de dicho curso.

,
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AG/RES. 1020 (XIX~O/89)

FELICITACIONESAL COMITEJURIDICO INTERAMERICANO
PORSUS CINCUENTAANOSDE ACTIVIDAD

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenada,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ~SAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Primera Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exte
riores, realizada en sept-iembre-octubre de 1939, creo el Comite Interame
ricano de Neutralidad yque la Tercera Reunion de Consulta, celebrada en
1942, cambio el n()mbre del referido organo por el de Comite Juridico
Interamericano;

Que los origenes del Comite Juridico Interamericano se remontan a
1906, ana en que la Tercera Conferencia Internacional Americana creo la
Junta Inte,rnaciona,1 de Jurisconsu1tos, y

Que el Comite .1uridico Interamericano ha desempenado de manera efi
ciente las funciones que Ie han sido atribuidas,

RESUELVE:

1.
anos de
valiosos
progreso

Felicitar al Comite Juridicolnterame,ricano por sus cincuenta
constructiva yeficiente labor durante 105 cuales ha realizado
trabajos que han constituido una significativa contribucion al
juridico e,n el ambito del sistema interamericano.

2. Solicita,r a la Se.cretaria General de la OEA qu~ continue pres
tando su importante colabor~cion al Comite Juridico Interamericano.
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AG/RES. 1021 (XIX-O/89)

LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS Y LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS CENTROAMERICANOS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resoluciones AG/RES. 774 (XV-O/85), AG/RES. 838

(XVI-O/86), AG/RES. 891 (XVII-O/87) Y AG/RES. 951 (XVIII-O/88) ha brinda

do especial atencion y seguimiento a la situacion de los refugiados que,
amparados en los instrumentos internacionales de ambito universal y regio

nal y en la Declaracion de Cartagena de 1984 sobre refugiados, han

recibido proteccion y asistencia en varios de los paises de Centroamerica
y Mexico;

Que con base en el parrafo 8 del "Procedimiento para establecer la

paz firme y duradera en Centroamerica", posteriormente ratificado en la,
Declaracion Conjunta de los P~esiden~es Centroamericanos de Costa del Sol,

El Salvador, del 14 de febrero de 1989, los paises de la region afectados

por la presencia masiva de refugiados propusieron la organizacion de la

Conferencia lnternacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)

destinada a propiciar programas que mejoren la situacion en que se encuen

tran los refugiados, repatriados y personas desplazadas, tomando debida

mente en cuenta las exigencias del desarrollo, la utilizacion de la mana
de obra disponible, el optimo uso de los recursos naturales y el restable

clmiento del equilibrio ecologico de las comunidades y areas aledanas;

Que dicha Conferencia se llevo a cabo en la Ciudad de Guatemala del

29 al 31 de mayo de 1989, ocasion en la cua1 se adopto por aclamacion la

Declaracion de la Conferencia y se aprobo el Plan de Accion Cqncertado en

favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos como

una contribucion a una paz firme y duradera en Centroamerica;

Que en cumplimiento del Plan de Accion los paises afectados han

comenzado a establecer y poner en practica los mecanismos previstos a

nivel nacional e internacional, habiendose rea1izado, bajo la presidencia

de Costa Rica, una reunion preparatoria del Comite de Seguimiento de

CIREFCA, en San Jose de Costa Rica el 20 de septiembre de 1989 y un

encuentro informal con la comunidad de cooper antes celebrado en Ginebra,
el 12 de octubre de 1989, en el marco del cuadragesimo periodo de sesiones

del Comite Ejecutivo del programa del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR);
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Que, complementariamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas

ha otorgado destacada importancia a la situacion de los refugiados, repa

triados y desplazados en el area, tema que es objeto de un capitulo dentro

del programa de Emergencia del Plan Especial de Cooperacion Economica para

Centroamerica (PEC) y que se pone en practica a traves de acciones regio

nales como el proyecto de Desarrollo para Refugiados, Repatriados y Des

plazados (PRODERE);

Que es necesario destacar la cooperacion sustancial brindada por la

Oficina del ACNUR en la preparacion y seguimiento de la Conferencia y el

apoyo otorgado por otras agencias internacionales, en particular el Pro

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y

Que conforme a 1a reso1ucion AG/RES. 951 (XVIII-O/88), "Los refugia

dos centroamericanos y los esfuerzos regionales para lasolucion de sus

problemas", la Organizacion de los Estados Americanos acogio con benepla

cito la iniciativa de CIREFCA y exhorto a todos los Estados miembros, a

los Organismos Especializados Interamericanos y demas organizaciones

regionales y subregionales, intergubernamentales y no gubernamentales,

estrechamente vinculados con la tarea humanitaria en favor de los refugia

dos centroamericanos a participar en la Conferencia y proporcionar todo el

apoyo necesario para su realizacion,

RESUELVE:

1. Acoger conbeneplacito la Declaracion y Plan de Accion Concertado

en favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos
adoptados por la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroameri

canos (CIREFCA) y expresar su profunda satisfaccion porsu realizacion, en

la Ciudad de Guatemala, del 29 al 31 de mayo de 1989.

2. Apoyar los programas elaborados por los gobiernos de los paises

participantes en ei Plan de Accion Concertado de CIREFCA, continuando con

el pleno respeto de los principios de proteccion internacional y de los
derechos fundamentalesde las personas.

3. Acoger con satisfaccion el establecimiento de los mecanismos de

seguimiento de CIREFCA, a nivel nacional e internacional, y el proposito

de celebrar la proxima reunion del Comite de Seguimiento de CIREFCA en los
primeros meses de 1990.

4. Agradecer la valiosa contribucion de 1a Oficina del Alto Comisio

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 1a preparacion

y realizacion de la Conferencia y en la puesta en practica del Plan de

Accion, asi comoel apoyo de otras organizaciones internaciona1es, en

particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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5. Exhortar a todO$ los Estados miembros, a los Organismos Especia

lizados Interamericanos y demas organizaciones regionales y subregionales,
intergubernamentales y no gubernamentales, asi como la comunidad interna
cional en general, a que participen en el Plan de Acci6n y proporcionen
todo el apoyo necesario para desarrollar su contenido.

6. Renovar su apoyo a~ programa de Cooperaci6n que la Secretaria
General viene desarrollando con la Oficina del ACNUR, y solicitar a la
Secretaria General que informe a la Asamblea General en su vigesimo
periodo ordinario de sesiones sabre el referido programa de Cooperaci6n.

..
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AG/RES. 1022 (XIX-O/89)

INFORMES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe anual de la Comision Interamer icana de Derechos Humanos

(AG/doc.24l8/89) y el informe especial sobre la situacion de los derechos

humanos en Panama (AG/doc.2454/89), y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizacion de los Estados Americanos

han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de los principios funda
mentales de la Organizacion, el respeto de los derechos fundamentales de

la persona humana sin distincion de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;,
Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos tiene como funcion

principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en

todos los Estados miembros y en el caso de los Estados partes de la Con
vencion Americana sobre Derechos Humanos velar por la observancia de los

derechos humanos consagrados en dicho instrumento;

Que la estructura democratica es un elemento esencial para e1 esta

blecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar p1enamente
los derechos humanos;

Que es obligacion de los Estados americanos realizar e1ecciones li
bres, de conformidad con 10 establecido en la Declaracion Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaracion de Santiago de 1959 y en
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos;

Que en su informe anual la Comision Interamericana de Derechos Huma

nos ha destacado el retorno a la democracia representativa en varios Esta

dos, asi como las medidas adoptadas en otros paises para establecer 0 res

tablecer el sistema democratico representativo, las cuales constituyen

aportes significativos para el cumplimiento de los derechos contenidos en

la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Con
vencion Americana sobre Derechos Humanos;

Que no obstante 10 anterior, el informe anual de la Comision sefiala

que persiste una situacion caracterizada por graves violaciones de los de

rechos y libertades fundamentales en determinados paises;
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Que la Comision .en su informe anual se ha referido al proceso de co

dificacion y desarrollo progresivo del derecho internacional de los dere

chos humanos y ha propuesto diversas medidas con el fin de fortalecer e

impulsar dicho proceso, y

Que, asimismo, la Comi~ion can ocasion de la celebracion, en el a~o
1992, del Quinto Centenario del Descubrimiento de America: Encuentro de

Dos Mundos, ha propuesto la adopcion durante ese a~o de un instrumento

juridico relativo alas derechos humanos de las poblaciones indigenas,

RESUELVE:

1. Acoger con sumo interes el informe anual y las recomendaciones de

la Comision Interamericana de Derechos Humanos asi como su informe espe

cial sobre la situacion de los derechos humanos en Panama, y manifestarle

su agradecimiento y felicitacion por la seria e importante labor que

realiza en e1 campo de la proteccion y promocion de 10s derechos humanos.

2. Exhortar vehementemente a 10s gobiernos mencionados en el informe

anual que acojan las correspondientes recomendaciones de la Comision, de

acuerdo con sus preceptos constituciona1es y sus legislaciones internas, a

fin de garantizar la fiel observancia de los derechos humanos consagrados

en la Declaracion Americpna de los Dereqhos y Deberes del Hombre y en la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos.

3. Expresar su preocupacion por la persistencia de serias violacio
nes de derechos y libertades fundamentales en varies paises de la region,

especialmente aquellos casos en que se atenta contra la plena vigencia de

los derechos civiles y politicos, reconocidos en la Declaracion Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convencion Americana sabre
Derechos Humanos.

4. Manifestar su apoyo y solldaridad al hermano pueblo paname~o y

expresar su honda preocupacion por las serias violaciones de los derechos

y las libertades fundamentales en Panama, especialmente los referidos a la

plena vigencia de los derechos civiles y pOliticos, como 10 ha expresado

la Comision en su informe especial sobre ese p~is presentado a la consi
deracion de esta Asamblea General.

5. Reiterar a los gobiernos que a~n no han restablecido el regimen

democratico representativo de gobierno la urgente necesidad de que pongan

en ejecucion los mecanismos institucionales que sean pertinentes de acuer

do con las circunstancias y caracteristicas propias de cada pais para res
taurar dicho regimen en el plazo mas breve, mediante elecciones libres,

autenticas y pluralistas, sin interferencia extranjera, can voto secreto,

ya que la democracia constituye la mejor garantia para la vigencia de los
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derechos humanosy es ella el firme sustento de la solidaridad entre 105

Estados del hemisferio, asi como de la preservacion del sistema regional

americano que se encuentra fundame.ntado en la existencia de Estados demo

criiticos, pluralistas y representativos.

6. Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que otorguen

las garantias y facilidades necesarias alas organizaciones no gubernamen

tales de derechos humanos para que puedan continuar contribuyendo a la

promocion y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e inte

gridad de los dirigentes de tales organizaciones.

7. Condenar energicamente la practica de las desapariciones forzadas

por constituir un crimen de lesa humanidad y el empleo de la tortura como

practica abominable que atenta contra la naturaleza misma del ser humano.

8. Tomar nota de los. comentarios y observacionesde los gobiernos de

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

rnado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos humanos

en sus paises.

9. Tomar nota con satisfaccion de la decision de los gobiernos de

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

tivos paises y exhort~r a los gobiernos de losEstados que todavia no han
aceptado 0 que no han· conve~ido fecha para esa visita a que 10 hagan a la

brevedad posib1e.

10. Recomendar a 10s Estados miembros que no son partes en la Con
venc~on Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jose de Costa

Rica", de 1969, que ratifiqtien 0 se adhieran a dicho instrumento; asimis

mo, en el caso de aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho, que acepten

la competencia de la Comision Interamericana de Derechos Humanos para re

cibir y examinar comunicaciones interestatales de acuerdo con e1 articulo

45, parrafo 3, de la Convencion y reconozcan la jurisdiccion obligatoria
de la Corte Interamericanade Derechos Humanos, de conformidad con 10 es

tablecido en el articulo 62, parrafo 2, de la mencionada Convencion.

11. Recomendar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos que

~n~cie un estudio acerca de la vigencia que en la practica tienen los de
rechos inc1uidos en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, sobre

las dificultades existentes para su efectivo goce, asi como los obstaculos

juridicos para la aplicacion de la citada Convencion respecto de la conve
niencia de incorporar nuevos derechos, tanto individuales como colectivos,

asi como sobre la posibilidad de modificar los mecanismos y procedimientos

existentes en la Convencion a fin de hacerlos mas efectivos para asegurar
una mejor proteccion de 10s derechos humanos.
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12. ~ecomendar a loa Estados que aun no 10 han hecho l~ ratificacion

o adhesion, segun el caso, de la Convene ion In~eramer~cana ~ara Prevenir y
Sancionar 1a Tortura y del Protocolo Adicio~al a la Convene ion Americana

sobre Derechos Humanos en materia de dereehos econ6m~eos, soeiales y eul
turales "Protoeolo de San Salvador".

13. Solicitar a la, Comision I~teramerieana de Derechos Humanos la

preparacion de un inscrumento juridieo relativo a 108 derechos de las po

blaciones indigenas con miras a que pueda ser adoptado en 1992.

14. Estimular a la Comision Interamericana de Derechos Humanos en su

soste~ida labor en 1a defensa de 10s dereehos humanos en 1a region, para

10 cual euenta con e1 mas decidido respa1do de 10$ gobiernos demoeraticos

de la OrganizaciOn.

15. ~eeomen~ar a la Comision Interamericana de Der~chos Humanos que

~n1cie un estudio sobre las medidas neeesarias para hacer mas efectiva la

autonomia, independencia e integridad de los miembros del personal del

poder judicial para que puedan investigar adecuadamente 1a$ vio1aeiones a

los derechos humanqs y ejercer su funcion a plenitude

16. Dec1~rar que e1 ejercicio efectivo de la democracia representa

tiva es la mejor ~arant~a de 10s derechos humanos.,
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AG/RES. 1023 (XIX-O/89)

TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA

-COMISION INTERAMERiCANA DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la novena sesion plenaria,
.celebrada el 18 de noviembrede 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

t ••••

Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos fue creada median

te resolucion adoptada por 1a Quinta Reunion de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1959, y

CONSIDERANDO:

Que este ano se cwnplen 30 anos de efica~ y meritoda labor de la

Comision en 1a promocion y proteccion de los derechos humanos en el
Continente, \

,.
RESUELVE:

Felicitar a la Comision Interamericana de Derechos Humanos con ocasion

de este significativo aniversario y estimularla a continuar su sostenida e

importante labor en ia detensa y 1a promocion de los derechos ,humanos.
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AG/RES. 1024 (XIX-0/89)

RECOMENDACIONES D~ LA CUARTA CONFERENCIA ESPECIALIZADA

INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIV~DO (CIDIP-IV)
A LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1ucien aprobada en la novena sesien plenaria,
celebrada el 18 de noviembre de 1989)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resQluciones CIDIP-IV/R~S. 5 (89), CIDIP-IV/RES. 6 (89), CIDIP

IV/RES. 7 (89), CIDIP-IV/RES. 8 (89), CIDIP-IV/RES. 9 (89) Y CIDIP-IVI

RES. 10 (89), aprobadas en la Cuarta Conferencia Especializada Intera
mericana sobre perecho Internacional Privado (CIDIP-IV), celebrada en

Montevideo, Uruguay, del 9 al 15 de ju1io de 1989, y

CONS IDERANDO:

Que mediante resolucion ClPIP-IV/RES. 5 (89) se solieita 1a convoca

cion de una reuniop de'expertos en mat~ria de eontratacion internacional;

Que de acuerdo con 1a reso1ucion CIDIP-IV IRES. 6 (89) se reconoeen

los va1iosos servieios prestados por e1 Comite Juridico Interamericano en

la promocion del desarrollo progresivo y la codificacion del derecho in
ternacional a1 nive1 interamericano solicitando que se Ie otorgue a este

Comite 10s recursos necesarios para continuar con sus labores en proximas
conferencias y reuniones especializadas sobre derecho internacional;

Que en la resolucion CIDIP-IV/RES. 6 (89) citada se solicita que se

reeonozea la facultad del Comite Juridieo Interamerieano para partieipar
en eonfereneias espeeializadas y reuniones preparatorias;

Que de conformidad con la resolueion CIDIP-IV/RES. 7 (89) se identi

fiearon materias de derecho internacional privado sobre las cuales la OEA

podria concentrar sus labores, sin perjuicio de responder a 105 mandatos

que sus cuerpos politicos Ie demanden en cada oportunidad;

Que la resolucion CIDIP-IV/RES. 8 (89) destaca la impor~ancia de la
labor de las confereneias interamericanas en materia de derecho interna

cional privado y la necesidad de contiriuar desarrollando, a qivel guberna

mental, temas especificos que permitan la adopcien de textos convenciona
les en el ambito interamericano;
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Que de acuer.do con 1a res01ucion ClDlP-IV/RES. 9 (89) se reconocen
los va1iosos servicios prestados pOl' el Instituto Interamericano del Nino
en la promocion del derecho inte:rnacional privado de fa,nilia, as·i como la
necesidad de que continue trabajando en el futuro sobre este tema, y

Que mediante resolucion ClDIP-IV/RES. 10 (89) se reconocio la labor
de la Secretaria General de la Organizacion en la reali.zac.ion de los tra
bajos preparatorios de la conferencia, asi como la importancia de mantener
y fortalecer los servicios tecnicos que presta la Secretaria General,

RESUELVE:

1. Reconocer Ids servicios prestad<?s pOl' el Comite Juridico Intera
mericano en la promocion del desarrollo progresivo y la codificacion del
derecho internacional privado a nivel interamericano.

2. Convocar a una Reunion de Expertos en materia de contratacion in
ternacional con el 6bjeto de que elabore, con suficienteantelacion a la
proxima Conferencia Especializada lnteramericana sabre Derecho lnte.rnacio
nal Privado, un anteproyecto de convencion sobre la ley aplicable a la
contratacion internacional.

3. Solicitar a )a Secretaria Gen.eral que a traves. de ,1~ S.ubse.creta
ria de Asuntos JuridicQs trabaje sobre la base de un programa. dir igido a
la armonizacion, codificacion y desarrollo en materias de interes y utili
dad para las relaciones interamericanas, teniendo en cuen·ta 10 es.tablecido
en la resolucion ClDlP-IV/RES. 7 (89).

4. Convocar la Quinta Conferencia Especializada lnt~ramericana sobre
Derecho lnternacional Privado (ClDlP-V), .que sera .celebrada en la sede y

fecha que oportunamente establezca el Consejo Permane.nte.

5. Solicitar a la Secretaria General que, como 10 hLzo para las an
teriores conferencias especializadas de derecho internacional privado,
elabore los documentos tecnic'os e informativos que sean necesarios para
facilitar la preparacion de la ClDIP-V y los documentos que el Consejo
Permanente estime adecuados.

6. Solicitar a la Secretaria General que incluya en el proyecto de
programa-presupuesto de la Organizacion 1994-95 las partidas necesarias
para la celebracion de la CIDIP-V.

7. Encarg~r al Consejo Permanente que apruebe el proyecto de temario
de la ClDIP-V y disponga la consideracion prioritariade los temas "con
tratacion internacional" y "aspectos civiles del trafico de menores".
Asimismo, que considere, entre otros, la inclusion de 10s siguientes temas:
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a) Unificacion de las legislaciones arnericanas a la luz de las con

venciones 'interarnericanas sobre dereGho internacional privado y
armoni~acion de 1as diferentes codificaciones sobre 1a materia;

b) Derecho mercanti1 internaciona1 con especial referencia a 10s ne

gocios juridicos mercantiles internacionales;

c) Aspectos juridicos de derecho internacional privado de 1a trans

ferencia de tecnologia;

d) Cooperacion judicial internacional;

e) Derecho internacional de la familia con especial referencia a la

guarda, filiacion e instituciones de proteccion de menores;

f) Nuevos desarrollos del derecho internacional privado.

8. Encomendar a1 Comite Juridico Interarne~icano la preparacion para

1a CIDIP-V de informes, proyectos de convenciones y las respectivas expo
siciones de motivos sobre 10s temas recomendados por la CIDIP-IV a que se

hace referencia en el parrafo resolutivo anteriQ~ y considere las conclu

siones y opiniones que sean sometidas por las reuniones de expertos convo

cadas por 1a Organizacion.,
9. Encargar a la Secretaria General que real ice las demas tareas que

sean necesarias en 1a fase preparatoria de 1a Quinta Conferencia Especia
1izada Interamericana sobre Derecho Internaciona1 privado, asi como la

prestacion de servicios tecnicos y administrativos cuando se celebre 1a
misma.

10. Exhortar al Instituto Interamericano del Nino a que continue sus

programas de trabajos sobre los temas de derecho de menores que deban ser

incluidos en el proyecto de la CIDIP-V; igualmente, que coordine con la

Secretaria Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado 10s estudios que llevara a cabo en materia de adopcion interna

cional de menores con miras a aprobar una convene ion de alcance universal

sobre adopcion de menores.
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