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DECLARACION DE ASUNCION II
(Aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de De1egaci6n de 10s

paises miembros de la OEA, reunidos en Asunci6n del Paraguay en ocasi6n del

vigesimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi
zaci6n de los Estados Americanos, resuelven adoptar, en conmemoraci6n del

Primer Centenario del Sistema Interamericano, la siguiente

DECLARACION DE ASUNCION

Cuando el Sistema Interamericano cumple cien anos, conservan validez

sus ideales de lograr un orden de paz y de justicia, de promover la soli

daridad, de robustecer la colaboraci6n y de defender la soberania, la in

tegridad territorial y la independencia de 10s Estados Americanos.

Afirmamos la vigencia de -los principios del respeto a la igualdad sobe

rana de los Estados y de no intervenci6n, piedras angulares e hist6ricas del

Sistema Interamericano, tan fundamenta1es para las re1aciones internacio

nales e interamericanas del futuro, como 10 han sido en el pasado.

Reafirmamos nuestra fe en la democracia representativa, como expresi6n

de 1a 1egitima y 1ibre manifestaci6n de la vo1untad popular y como e1 sis

tema politico que garantiza mas adecuadamente los fines y prop6sitos del

Sistema Interamericano. Entendemos que la democracia, que elegimos como

forma de vida y ordenamiento de nuestras sociedades, debe inspirar tambien

las nuevas formas de relaci6n en la sociedad internaciona1 y en 1a con

certaci6n y 1a comprensi6n de la interdependencia de 1as naciones.

Estamos resueltos a educar a nuestros pueblos para 1a paz, la demo

cracia, la convivencia pacifica, el respeto a los derechos humanos y para
observar una vida digna exenta de todo aquello que la pueda degradar y que

Ie impida 1a plena realizaci6n de sus justas aspiraciones.

1. Resoluci6n AG/RES. 1064 (XX-O/90).



- 2 -

Esta~os dacididos a trabajar juntos para que se consoliden las con

quistas democraticas de nuestras sociedades, mediante la intensificacion de
la lucha contra la pobreza absoluta; la reducci6n de las desigualdades
sociales dentro de cada naci6n y entre las naciones del Hemisferio; el
rechazo del terrorismo, como medio y como objetivo, cualesquiera sean su

forma y su causa; y la proscripcion de todas las formas de intervenci6n, que
interfieren con la libre expresi6n de la voluntad popular.

Rechazamos la amenaza 0 el uso de la fuerza en cualquier forma incom
patible con la Carta y renovamos nuestro compromiso con el principio de la
solucion pacifica de controversias. Reconocemos que 1a Organizacion esta
dotada de una gran capacidad potencial para lograr la soluci6n pacifica de
las controversias y ofrece mecanismos que, debldamente utilizados, podran
contrtbuir al restablecimiento de la paz cuando se la interrumpa, y a su
mantenimiento, cuando se la amenace. En el Centenario de la creaci6n del
Sistema Interamericano, la Organizaci6n renueva su exhortaci6n para que los
gobiernos que confrontan esas situaciones realicen todos los esfuerzos para
resolverlas por medios pacificos y con formulas que concilien los intereses
reciprocos, de conformidad con el fiel cumplimiento de las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

El desarrollo constituye el cometido prioritario de la solidaridad
continental y la cooperaci6n para el desarrollo es instrumento esencial en
la tarea de alcanzar ~ondiciones que permitan la promoci6n del bienestar y
la plena realizaci6n de cada hombre y mujer americanos. Lucharemos concer
tadamente por 1a preservaci6n de los derp-choshumanos, por el desarrollo
econ6mico con justicia social, por la proteccion y conservaci6n del medio
ambiente, por la educaci6n y la difusion ~el conocimiento cientifico y
tecno16gico; por una liberalizaci6n y apertura del comercio internacional,
teniendo presente que ciertos niveles de asimetria y no reciprocidad deben
considerarse en favor de los paises en vias de desarrollo; por la moderni
zacion de las economias nacionales; y por la reduccion del peso de la deuda
externa.

Para alcanzar un desarrollo sostenible y consciente de los aspectos
ambientales, estamos decididos a cooperar en asuntos hemisfericos relativos

al medio ambiente, para asi satisfacer las necesidades de la generacion
actual sin afectar las de generaciones futuras.

Fst~mos dispuestos a profundizar la cooperaci6n para que se concrete a
la mayor brevedad una soluci6n integral y duradera a la grave crisis del
endeudamiento externo, que impide el desarrollo de la gran mayoria de los
paises del Hemisferio y amenaza la continuidad de los procesos democraticos
y la propia seguridad regional.

Decidimos conceder alta prioridad a la cooperacion interamericana para
el establecimiento de condiciones favorables a la creacion y diseminacion
del conocimiento cientifico y tecnologico en nuestra regi6n, requisito esen
cial para asegurar el progreso efectivo y alcanzar un desarrollo scstenido.
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Conscientes de la actual tendencia hacia la globalizaci6n y la confor

maci6n de bloques regionales, constatamos la urgente necesidad de impulsar

procesos de integraci6n regional y subregional, desde una perspectiva flexi

ble y equilibrada que concilie los distintos intereses en procura del bien
comun. La Organizaci6n apoyara decididamente los esfuerzos tendientes a

eliminar todos los obstaculos a la integraci6n, cualquiera fuere su natura

leza, promoviendo el mejoramiento de los sistemas de infraestructura, trans

portes y comunicaciones; el comercio regional; las empresas societarias

regionales; y los intercambios en los campos de la educacion, la ciencia y
1a cu1tura.

La formaci6n de grandes bloques econ6micos no debe constituirse en

obstaculo 01 libre desarrollo de las relaciones econ6micas internacionales.

Afirmalnos, en este sentido, la importancia de asegurar el pleno acceso y
participaci6n de las naciones del Hemisferio, en particular de aquellas en
desarrollo, a los beneficios que puedan advenir de las nuevas formas de
articulaci6n econ6mica internacional.

Continuaremos asumiendo la responsabilidad compartida y empenaremos,

tanto en los pIanos bilateral, regional y universal, como en nuestros pro
pios paises, un esfuerzo serio, eficaz y decidido para eliminar el consumo,

la producci6n y el tlafico ilicito de drogas, y todas sus graves causas y
consecuencias.

Declaramos nuestra voluntad de combatir el trafico clandestino de

armas, nos comprometemos a adoptar medidas eficaces para ello, y exhortamos

a todos 105 Estados a impedir dicho trafico, ya que puede afectar la paz y
la seguridad del Hemisferio, la estabilidad de las instituciones democra

ticas y la plena vigencia de los derechos humanos.

Durante estos cien anos la evoluci6n del Sistema ha reflejado las

distintas etapas hist6ricas del siglo y ha procurado ofrecer una respuesta
regional a los desafios de cada epoca. Mucho se ha avanzado en la convi

vencia hemisferica. Entre los logros alcanzados destacamos la importante
contribuci6n al desarrollo progresivo y a la codificacion del Derecho Inter

nacional Publico y Privado con la creaci6n de instituciones de derecho que
han alcanzado validez universal; asi como las contribuciones recientes a la

defensa y promoci6n de los derechos humanos, a la paz y a la democracia en

Centroamerica, y a la lucha contra el consumo, la producci6n y el trafico
ilicitos de drogas.

Se ha ampliado el ambito geografico de la Organizacion hasta abarcar la

casi totalidad del Hemisferio, con la creciente incorporacion de Estados que
la han enriquecido y la han tornado mas representativa de la diversidad
creadora de America.
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Estamos conscientes que un balance realista muestra que el Sistema

presenta debilidades y carencias. Sin embargo, creemos en su vigencia, y
manifestamos, en los umbrales del siglo XXI, nuestro compromiso tendiente a

fortalecerlo y renovarlo, para 10 cual reiteramos nuestra concordante vo

luntad politica de fortalecer la Organizaci6n y de utilizarla como el foro

natural para el dialogo politico, el entendimiento y la cooperaci6n hemis

ferica para alcanzar los prop6sitos de la Carta.

Reconocemos que la interdependencia de las naciones y la compleja y

dinamica realidad politica, econ6mica y social reclaman un dialogo hemis
ferico maduro, constructivo y mutuamente ventajoso, que puede adelantarse

dentro de la OEA. Ese dialogo permitira tambien que la Organizaci6n sea

portavoz del acuerdo de sus miembros en el ambito mundial, en la esfera de

su competencia.

La Organizaci6n ha sido capaz de demostrar en su historia mas reciente

que sus actos no estan dirigidos a legitimar --por acci6n u omisi6n-- acti
tudes violatorias de los principios basicos del Sistema. En este sentido,

los Estados miembros renovamos nuestro compromiso fundacional y nuestra con
fianza en el Sistema.

Frente a los grandes cambios que estan ocurriendo en el escenario in

ternacional, aplaudimos y apoyamos con entusiasmo la disminuci6n de la ten
sion internacional y~os avances de los ideales democraticos en todas las

regiones del mundo. En tal sentido, reafirmamos nuestra intenci6n de par
ticipar activamente, como regi6n y con una visi6n organica que reduzca los
enfrentamientos y discordias al minimo, de las grandes decisiones interna
cionales.

La OEA debe persistir en la elaboraci6n y desarrollo de una agenda po

sitiva, para dar adecuada respuesta a los nuevos qesafios y requerimientos
derivados de la dinamica de las relaciones internacionales. La dificultad

para alcanzar soluciones de todas las situaciones existentes y de conflictos

no deb en afectar nuestra visi6n de una cooperaci6n mas amplia y un futuro

mejor para nuestros pueblos.

Reconocemos que el fiel cumplimiento de los principios y el logro de

los prop6sitos consagrados en la Carta requieren la creatividad, la voluntad

volitica y la concertacion colectiva de los Estados miembros.
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AG/RES. 1025 (XX-0/90)

ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE COOPERACION EN LA

FORMACION YCAPTACION DE RECURSOS HUMANOS,
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN LA REGION

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 7 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las resoluciones sobre la red regional de intercambio de investigadores
para el desarrollo de America Latina y el Caribe (CIECG-790/89) y sobre
integraci6n regional (CIECC-802/90), y

Las expresiones de interes sobre la acci6n futura de la OEA y el
sistema interamericano formuladas por los Presidentes y Jefes de Estado
presentes en la inauguraci6n de este periodo de sesiones de la Asamblea
General, y

GONSIDERANDO:

Que es necesario reforzar los procesos de integraci6n regional y
acelerar su ritmo, entre otros medios, a traves del desarrollo y la
aplicaci6n tecno16gica local;

Que es necesario un acuerdo continental que permita la coordinacion de
los sistemas de educaci6n superior y los centros de investigacion con el
objeto de evitar la fuga de talentos y que posibilite captar y compartir
recursos y capacidades, especialmente en las ciencias aplicadas;

Que la reunion del GIEGG y la GIGAD sobre educaci6n preventiva contra
el abuso de drogas, celebrada en Quito, Ecuador, del 28 de mayo al 10. de
junio de 1990, produjo resultados importantes, cumpliendo con los mandatos
de la Reuni6n Ministerial sobre el Gonsumo, la Producci6n y el Trafico
Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas - Alianza de las
ArnericaGcontra el Narcotrafico, celebrada en Ixtapa, Mexico, y

Que es conveniente iniciar un proceso acelerado que permita adaptar la
accion de la OEA en esta materia, segun las lineas indicadas por los Estados
miembros,
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RESUELVE:

1. Solicitar a1 ClEGG que de inmediato promueva e1 estab1ecimiento de

un programa de cooperaci6n para 1a formaci6n y captaci6n de recursos humanos

cientifico-tecno16gicos, mediante acuerdos multinacionales y can base en los
considerandos de esta resoluci6n.

2. Pedir a1 GlEGG que adapte sus proyectos mu1tinaciona1es de tecno

1ogia, a partir de 1991-92, para orientar1os de modo preferente hacia 1a

ap1icaci6n de tecno1ogia comun a grupos de paises, con 1a participaci6n de

instituciones financieras nacionales e internacionales y del sector privado.

3. Expresar su satisfacci6n a1 GlEGG y a 1a ClCAD por su labor con

junta rea1izada hasta ahora en esta materia y reiterar 1a conveniencia de

que continuen 1a coordinaci6n de sus trabajos.
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AG/RES. 1026 (XX-O/90)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe anual del Instituto Interamericano del Nino corres

pondiente a 1989 (AG/doc.2579/90), y

CONSIDERANDO:

La alta prioridad que la Organizacion de los Estados Americanos, su Se

cretario General y el Instituto Interamericano del Nino Ie asignan a la in

fancia del continente americano y, en especial, a la infancia carenciada, y

La importante actividad desplegada por el Instituto Interamericano del

Nino en sus programas de cooperacion internacional a nivel de Estados y or

ganizaciones internacionales, en los multiples aspectos que plantea dicha

problematica, ,

RESUELVE:

1. Recomendar, en especial, al Instituto Interamericano del Nino que

prosiga y profundice sus trabajos sobre la reciente Convencion de las Nacio
nes Unidas sobre Derechos del Nino, con miras a la eventual adhesion 0 rati

ficaci6n del citado instrumento por parte de los Estados miembros de la Or

ganizacion de los Estados Americanos.

2. Encomendar al Secretario General de la OEA que transmita al Secre

tario General de las Naciones Unidas y, por su intermedio a la Junta Ejecu

tiva y al Director General de UNICEF, la felicitacion de esta Asamblea Gene

ral por su importante iniciativa de convocar a una Cumbre Mundial de Presi

dentes para discutir los problemas de la infancia carenciada del mundo, ex

presandoles su mas alto interes sobre dicha reunion.

3. Dar instrucciones al Instituto Interamericano del Nino para que

persista activamente en sus programas de cooperacion juridica en el ambito
internacional.
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AG/RES. 1027 (XX-'O/90)

PROMOCIONDE lA EDUCACION,eRN:'MATERiIA'''DE~MEDIO\AMBTENTE

'(Reso1uc16n.aproba4a.en la- sextasesi6n,',plenar,ia,
.ce1ebrada· e1 7'de junto ·de; 1990)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la "pee laraci6.ndePr.J.nci:piosdeCoQPE{r.aci6n:Cul tura1.;lnte·rnacio-.
nal", ·pr·ocl,amada en 19.66 por 1a Gon£erencia-GeneraLde la-Or.gani~aci6n de
las Nac:Lo.nes -Unidas .pa·ra laEducac'i6n, la Giencia Y 1a Cultura,reconoce que
"las naciones~se ·esfor,zaran·p;or logr:ar el.desarrollo 'paralelo y, en cuanto
sea posible, siJIlu1ta,neo ide laculturae.n 'SUS ·dive-rsasesfe·r-a·s, con el fin de
conse.gutr un equilibrioarm6nieoe·nt.re el'prpgreso .teenico y la elevaei6n
inteleetual y .moral,de La humanidad";

Que los Estados ;miembr,os ,de laOt;'$anizaeion'.de los ~.Esta:dQsAmerieanos
han proclamaaoen;su ..Carti.a ;c.onstitut;iva, como uno ,de ',lospr'inelpiosde la
Organiz.aci6n, 1a <e'(,luPAci-6n·delos.pl.,leblos ;,

Que los.Est;.adl.lS J8I1!e):'ipanQ.s,·,en 1a ;L>ee1ar:s.ci6n·Arnericana'de 10s Derechos
y .D,ebe.resde1'HpJIlbre ,12eCQnpq:en .quetoda '.pe.r'90na·tie·ne ',~nderecho inhe-rente
de que se Ie eapacite para lograr una subsisteneia digna, ,o-e1·mejoramiento
del nive1 ,pe vida y ser !ltila lasoeieda-d, y

TENIENDOPRESENTE1Qsproblemas:eau.sados 'por 105 'desequilibrios.quese
estan dando en 1a relael-on 'dinamiea entr·e poblael'6n, reeurs;os'y medio
ambiente,

RESUELVE:

1. Exhortar·a 105 Estados ,miembrosdela Ot:ganizaei6n .·a.que otorguen
particula.r relieve .a las acc.i<mesdirigidasa lo:grar laejec-uQ.i6n,a nivel
nacional y r·ergLonal de es.qu-emas de ,educaci6n .en'·mat.e.r:ladep,roteccion
ambiental,basados en la concientizac.i6n de la interdependeneia de 105 seres
humanos entre si y con 1.a ~a·tur.alezaenparticular.

2. Encomendaral Consejo Inte.ramericanopa,ra la .Edueaci6n, la Ciencia
y la Gultura (CIECC) que, a traves desu Gomisi6n Ejecutiva Permanente,
proceda a hacer una identlfic'aci6n de 105 curriculos exis·tentes ·en la regi6n
en materia de educ·aci6n ambiental, ae·fectos .de .considerarlos en su proxima
reuni6n ordinaria.
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3. Pedir a laSecretaria General que inicie la inclusi6n sistematica

de la educaci6n ambiental en todos sus programas de educaci6n, teniendo en
cuenta los resultados de la identificaci6n realizada por el ClECC.

4. Solicitar al ClECC que informe al vigesimo primer periodo ordi

nario de sesiones de la Asamblea General sobre las medidas adoptadas para la

promoci6n de esquemas educaciona1es en materia de protecci6n ambienta1.

5. Hacer un 11amado solemne a 1a comunidad internaciona1 y a 10s

Organismos Especia1izados de 1a Organizaci6n para que aporten 10s recursos
necesarios que permitan a los paises de la regi6n la ejecuci6n de planes y
propuestas referidas a la protecci6n del medio ambiente.
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AG/RES. 1028 (XX-O/90)

FONDO INTERAMERICANO DEL QUINTO CENTENARIO

(Resoluci6n aprobada en la sextasesi6n :plenarla,

celebrada el 7 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Aeuerdo entre la Secretaria General y elF~ndo Interam~ricano del

Quinto Centenatio, aprobado por el Consejo Permanente mediante resoluci6n

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

El informe del Consejo Perinanerite sabre elpragresoalcanzado en la
ejecuci6n del Acuerdo mencionado (AG/doc.2572/90).

RESUELVE:

Tomar nota del irifdrme del C6nsejo Petmanentesobre e~ prog~eso alcan

zado en la ej ecuci6n del Actierdb entre la Secreta/ria Genera,l y elFondo
Interamericano del QuintoCentenario.,.
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AG/RES. 1029 (XX-090)

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL QUINTO CENTENARIO DEL

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA: ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Secretario General sobre las medidas adoptadas y

el progreso alcanzado en apoyo alas actividades conmemorativas del Quinto

Gentenario del Descubrimiento de America: Encuentro de Dos Mundos

(AG/doc.2543/90),

RESUELVE:

Tomar nota del informe sobre el programa de actividades para la

Conmemoraci6n del Quinto Centenario del Descubrimiento de America: Encuentro
de Dos Mundos.



"
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AG/RES. 1030 (XX-OI90.)

ANO INTEAAM~IUOt\NO DEL c,ott~RCIO

(Resoludotlapr-Pbl;l:dl;l:en 1.1;1: s:e;~~~,$e,,$,~,6J1ph,naria,
celebracll;l:el 7 de j~l\ioQ.e 19:9;0)

LA ASAMBDEA· GENERAL.

CONSlDERANDO:

QlJeel ~Qmerclo hemisf~r.i.co,es ",ttal p~ra eld~sar;,r:Q~ljO ec"'n6mico de
los pa·:(.·ses,m:1eml>r,escle1a Or,gani,zaC!!.6nde 10sEsl:;a;closArn~ricanQ{l. y

Que una e:.conomia hend,sfericas'ana y e.stl;l:blecQ,n.t:rl;b,uye no s6lo a 1
bienestarde sus habltalil,tes. so:h\Qt·ambi:en al imat\<t;eni-,mi~ntQ"de lapaz y la
democracia de las naciones y a$udesarroll'o in,t~grl:!l,

RESUE'LVE:

2 . Sollcltsira:1 .••Con'$e,Jo Inte'ramelJ::"ica'noiEco,tl~mico y:Socialq,uetome
nota de .<estatf!l,~t:'~an:t;eQe~i;~ni'
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AG/RES. 1031 (XX-O/90)

COMISION ESPECIAL SOBRE LOS PEAJES DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 7 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

Las resoluciones CIES/CECON/RES. 129 (XIX-O/89), CIES/RES. 427 (XIX

0/89) Y AG/RES. 969 (XIX-O/89), y

El informe e1evado a la Asamblea General por la Comisi6n Especial sobre

10s Peajes del Canal de Panama (AG/doc.2588/90) , y

CONSIDERANDO:

La importancia del Canal de Panama para el comercio exterior de los

paises de America Latina y el Caribe, especia1mente aquellos ubicados en la

costa del Pacifico Sur;

Que la operaci6n del Canal de Panama mantiene un equilibrio financiero

y funciona sin fines de lucro;

La preocupaci6n de 10s paises usuarios de 1a regi6n por los costos y
1as tarifas,

TENIENDO EN CUENTA 1as disposiciones del Tratado del Canal de Panama

referentes a 10s procedimientos para estab1ecer los peajes;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO la reciente disposici6n de 1a Comisi6n del

Canal de Panama para estab1ecer un comite de operaciones de la Junta Di

rectiva del Canal, cuyo ambito de autoridad abarca e1 analisis de las po1i

ticas de operaci6n entre 1as que se incluyen las relacionadas con 10s

peajes, y

CONSCIENTE de que un representante de los Estados miembros de 1a Orga

nizaci6n usuarios de esta via interoceanica puede proporcionar a la Comisi6n

del Canal de Panama 1a opini6n de 10s paises de 1a regi6n que utilizan el

Canal,
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RESUELVE:

1. Reiterar el irrestricto apoyo de todos los paises miembros de la

OEA al cumplimiento de los Tratados del Canal de Panama.

2. Agradecer alas autoridades pertinentes de los Estados Unidos y

Panama por su cooperaci6n y por la decisi6n de la Junta Directiva de la

Comisi6n del Canal de Panama de establecer un comite de operaciones con la

facultad para revisar las politicas sobre peajes, y dar su bienvenida a esta

iniciativa que coincide con los intereses de los paises de la regi6n usua
rios del Canal ..

3. Disponer que un representante de la Comisi6n Especial sobre los

Peajes del Canal de Panama actue como coordinador entre los gobiernos de los
Estados miembros de la Organizaci6n y la Comisi6n del Canal de Panama. Dicho

representante sera elegido anualmente entre los miembros de la Comisi6n.

4. Como consecuencia de 10 anterior, asignar caracter permanente a la

Comisi6n Especial sobre los Peajes del Canal de Panama de manera que, de
acuerdo con las modalidades establecidas para el mecanismo propuesto, pueda

preparar, coordinar y ofrecer a la Comisi6n del Canal de Panama los puntos
de vista de los Estados miembros de la OEA que utilizan el Canal. La Comi

si6n del Canal de Panama proveera esta informaci6n a su comite de opera

ciones antes de que se~introduzcan posibles modificaciones alas politicas

sobre peajes.

5. Designar al Presidente de la Comisi6n Especial sobre los Peajes del

Canal de Panama como coordinador de las relaciones de este 6rgano con la Co

misi6n del Canal de Panama durante el primer periodo anual.

6. Disponer que un funcionario de la Secretaria General preste apoyo a

los trabajos de la Comisi6n Especial sobre los Peajes del Canal de Panama,

de conformidad con el articulo 117 (d) de la Carta de la Organizaci6n.



- 15 -

AG/RES. 1032 (XX-O/90)

AMPLIACION DE LA CICAD

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que mediante resoluci6n AG/RES. 906 (XVIII-O/88) decidi6

aumentar de 11 a 21 el numero de paises miembros de la Comisi6n Interame

ricana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en raz6n del Interes

manifiesto de algunos paises por sumarse a la lucha por prevenir y fi
nalmente erradicar el consumo, la producci6n y el trafico ilicitos de estu

pefacientes y sustancias psicotr6picas;

TENIENDO EN CUENTA el'interes comun de combatir este nuevo flagelo de

la humanidad mediante acciones colectivas a traves de la CICAD y el deseo de

poner en practica los principios enunciados en el Programa de Acci6n de Rio
de Janeiro, manifestado expresamente por algunos paises interesados, y

CONSCIENTE de que el presente ana se increment6 el numero de paises

miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos con el ingreso de

Canada,

RESUELVE:

Modificar el articulo 3 del Estatuto de la Comisi6n Interamericana para

el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en el sentido de ampliar a 22 el nu
mero de Estados miembros de la misma.
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AG/RES. 1033 (XX-O/90)

PROYECTO DE CpNVE~GI9~ )NTEiwtE~ICANA SOBlm
DESAPARICION FORZADADE PERSONAS

(Re~o1uci6~ aprobada en 1aoct~va sesi6n p1enaria,, .... \ .. ; .
ce1ebrada el 8 de junfo dE:!1990) ,

• ! .•

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS las'r~s~iucion~sAG/RES: 950 (XVIII-0/8S) Y AG/RES. 1014 (Xlk-
•• ~ .,~. ~ •• " > l •

0/89) y el informi d~l qonsej9 Perm~nente' relativo alproyectbde ConVenci6n
Interamericana sobre Desaparici6n For-zad'ad'e'Personas -(AG/d6c. 2546/90) ;

r ...1"'.~ •

CONSIDER-ANno q~~ la res'otuci6ry AG/RES. 10-14 (XIX-0/89), en su puntb
dispositivo 1, reiter6 a los Estados mi.embros de la Organizaci6n que pre'"

senten antes del. 28' ge f,e~-~~ro'de 1990 sus observaciones y comeritar,ids,

acerca delproye,GtQ de Convenci6n -Interamericana sobre Desaparicf6n Fbrz'ada
de Personas, prep'arado'por la Comis'i6n Intera1'nericaha dE:!Derechos HUinarios;

. , ~, .
• _ < ~ ~"', ••.•• "',,~ ' ...• , ~r 'J " .

CONVENCIDA,c\e ,quela ,~labor'aCi'6n de un iristrumento intetamet'icano con-
tribuira a erradlcar 1a practlca: de la desaparici6n f'orza'd~de p-e't'Sbhas;,

, ? '. :. ~ .~, '

REITERANI)O qu,~ ,.d~'chapnictica es una afrenta' a laconciencia de' los

pueblos del Hemisferio, y

TENIENDO EN CUENTAque ha,'stala' fecha: se han recthido obS'erv'aciones de
10s Gobiernos d~A~ge~t1na, M~~ico, Per6, Venezuela y Colombia, al t'eferido

proyecto,

RESUELVE:

1.Prorrogar el mandato confer-ldo al Consejo Permanente por 1a re

~01uci6n AG/RES. 1014 (XIX-O/89) y expottar a los Estados miembros de 1a

Organizaci6n que aun no hayan presenta?o. sus comentarios a que antes del 15

de septiembre de 1990 formu1en sus obsetvaciones y comentarios a1 proyecto
de Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas.

2. Encomendar a1 Consejo Permanente que, teniendo en cuenta 1as obser

vaciones y comentarios,y cua1quier otro e1emento que considere apropiado,

informe sobre 1a materia a la Asamblea General en 5U vigesimo primer periodo
ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1034 (XX-O/90)

INVENTARIO DE LOS OBSTACULOS JURIDICOS QUE SERIA
NECESARIO REMOVER PARA UNA INTEGRACION MAS

EFECTIVA EN EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe preparado por la Secretaria General sobre el tema

relativo al inventario de los obstaculos juridicos que seria necesario

remover para que la integraci6n pueda ser mas efectiva en el continente

americano (AGjdoc.2575j90), y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante reso1uciones AG/RES. 944 (XVIII-0/88)

Y AGjRES. 1019 (XIX-0/89), recomend6 a1 Comite Juridico Interamericano que
efectue un inventario de los obstaculos juridicos que seria necesario re

mover para que la integraci6n pueda ser mas efectiva en el continente. ,.
amer1cano;

Que debido a la modificaci6n de su sistema de reuniones, el Comite no

ha tenido suficiente tiempo para abocarse a 1a consideraci6n de este tema;

Que el articulo 41 de la Carta reconoce que la integraci6n de los

paises en desarrollo del Continente es uno de los objetivos del sistema

interamericano, y

Que dentro de la consideracion de este estudio el Comite Juridico In

teramericano podra examinar los mecanismos que sean necesarios para coor

dinar los sistemas de integracion existentes en America,

RESUELVE:

1. Prorrogar e1 mandato conferido al Comite Juridico lnteramericano a

fin de que examine de modo prioritario 10s diferentes problemas referentes a

los obstaculos juridicos que seria necesario remover para que la integraci6n

pueda ser mas efectiva entre 10s Estados de 1a region.

2. Exhortar a1 Comite a que 11eve a cabo el estudio que 1e ha encomen

dado 1a Asamblea General, con caracter urgente, y una vez que concluya su

trabajo sobre esta materia informe al Consejo Permanente a fin de que este

cuente con el tiempo suficiente para formular sus observaciones y recomenda
ciones para su consideracion por 1a Asamb1ea General en e1 vigesimo primer

periodo ordinaria de sesiones.
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4. Solicitar al Consejo Permanente que constituya una Comisi6n Espe
cial, integrada por un numero no mayor de siete miembros, a fin de que
coordine con el Secretario General la prosecuci6n de la negociaci6n en
referencia para llegar, de preferencia antes del vigesimo primer periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General, a un Acuerdo de Sede que es
tablezca los privilegios e inmunidades de la Organizaci6n y de su personal
en el pais sede y solicitar al Secretario General de la Organizaci6n que
informe en dicho periodo de sesiones a la Asamblea General.
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AG/RES. '1036 (XX-O/90)

MODIFICACION 'DE LAS NORMAS GENERALES PARA

EL FUNCIONAMTENtO DE LA SECRETARIA; -GENERAL

(Reso1uci6n aprobada :en 1a octavasesi6n plenaria,
'celebrada el 8de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 iilforme'del Gonsejo' Permanente relativo' a la -modificaci6n de

las Normas 'Generales 'para el Funcioriamiento de la Secretaria General

(AG/doc.2556/90) , y

CONSIDERANDO que por resoluci6n AG/RES. 999 (XIX-O/89) encomend6 a1

Consejo Permanen~e 1a :tevisi6n de algunos de 10s instrumentos normativos que
deb en ser modLficados en vista de'la entrada en'vigor; del Protocolo de

Cartagena de Indias,

RESUELVE:

1. .Modifi'car 10s,articulos 1, 4; 8, 12 (a), IS, 17 (b), 34 y39 dela

Carta de la siguiente'"forma:

'Arti~u1;o 1: 'Qonde"dice" "ai'tlcul'o91 (b) de 1a Carta" debe decir
"articulo 90 (b) de laC'ar'ta".

"

Articulo 4,: Donde dice "a'rtfcu10 119 de 1a Carta" debe decir

"articulo lIB-de laCarta".

Articulo 8: .Donde" dic~ "articulo 91 (b) ,de la'Carta" debe d'ecir
"articulo 90 (bY de la C~rt~".

Articulo l2 (a):

"articulo 90 (b)".

bonde dice "articulo 91 (b)" debe decir

brticu10 15: En el segundo pArrafo, donde dice "articulo 140 de
La Carta" debe decir "articJlo 139 de La Carta".

Articulo 17 (b): En e1 inciso (i), donde dice "articulos 126 y
143 de la Carta" debe deq~r "articulos 125 y 142 de la Carta",

En e1 inciso (iv), donde dice "articulo 119 de la Carta" ·debe
decir "articulo 118 de la Carta".
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Articulo 34: Donde dice "articulo 126 de la Carta" debe decir

"articulo 12$ de la Carta".

Articulo 39: Donde dice "articulo 119 de la Carta" debe decir

"articulo 118 de la Carta".

2. Modificar el articulo 9 con la siguiente redacci6n:

Articulo 9. Participaci6n en reuniones. El Secretario General 0
su representante podra participar con voz pero sin voto en todas las

reuniones de la Organizaci6n. Su participaci6n en las mismas se regira

por las disposiciones pertinentes de la Carta, los estatutos,

reglamentos y acuerdos respectivos.

3. Incluir como nuevo articulo 10 el que sigue:

Articulo 10. El Secretario General podra llevar a 1a atenci6n de

la Asamblea General 0 del Consejo Permanente cualquier asunto que, en

su opini6n, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente 0 el

desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General ejercera
estas atribuciones de conformidad con la Carta.

Con la precedente adici6n, debera modificarse la numeraci6n de los

articulos siguientes.'

4. Modificar el literal (a) del articulo 19 del modo que se indica:

a. Seran considerados de confianza los cargos de Secretarios Eje

cutivos, Subsecretarios, Asesores del Secretario General y del

Secretario General Adjunto, Directores de aquellos departamen

tos que el Secretario General identifique al efecto y Directo
res de las Oficinas de la Secretaria General fuera de la sede.

5. Modificar el articulo 97 de acuerdo con el texto siguiente:

Articulo 97. La Secretaria General prestara apoyo a la Comision

de Asuntos Adrninistrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente en

las funciones que Ie asigna la resoluci6n AG/RES. 957 (XVIII-O/88) en

su punto resolutivo 2.
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AG/RES. 1037 (XX-O/90)

MO~IFICACION DE LAS NORMAS SOBRE CONFERENCIAS
ESPEGIALIZADAS INTERAMERICANAS

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente relativo a la modificaci6n de
las Normas sobre Conferencias Especializadas Interamericanas (AG/
doc.2556/90), y

CONSIDJ;:RANDOque por resoluc~6n AG/RES. 999 (XIX-O/89) encomend6 a1
Consejo Permanente la revisi6n de algunos de los instrumentos normativos que

deben ser modificadosen vista de la entrada en vigor del Protoco1o de
Cartagena de Indias,

RESUELVE:

Modificar los articulos 5.y 6 del siguiente modo:

Articulo 5: Donde-dice ~articulo 128 de la Carta" debe decir
"articulo 127 de la Carta".

Articulo 6: DQnde dice ~articu1o 72 de la Carta" debe decir
"articulo 73 de La Carta".
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AG/RES. 1038 (XX-0/90)

REVISION DEL ESTATUTO DEL CONSEJO INTERAMERICANO

PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA la resoluci6n CIECC-795/90 del Consejo Interamericano para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, aprobada en su Vigesima Primera Reuni6n

Ordinaria, en relaci6n con la revisi6n de los estatutos, reglamentos y otros

instrumentos de los 6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n

(AG/doc.2557/90) , y

CONSIDERANDO que por resoluci6n AG/RES. 999 (XIX-O/89) encomend6, entre
otros, al Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

la revisi6n de su Estatuto y otros instrumentos normativos que deban ser

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

RESUELVE:

Aprobar las siguientes modificaciones al Estatuto del Consejo Interame

ricano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura:

a. Articulo 4: En el literal b, donde dice "capitulo IX de la

Carta debe decir "capitulo VII de la Carta". En el literal 1, donde

dice "articulo 118, literal h, de la Carta" debe decir "articulo 117,

literal h, de la Carta".

b. En el articulo 4, agregar el siguiente literal a fin de

reglamentar la norma contenida en el articulo 143 de la Carta reformada

por el Protocolo de Cartagena de Indias:

q. Procurar la mayor colaboracion de los Estados no miembros .

en materia de cooperaci6n para el desarrollo.

c. Articulo 12: Donde dice "articulo 128 de la Carta" debe decir

"articulo 127 de la Carta".

d. Articulo 15: Donde dice "articulo 130 de la Carta" debe decir

"articulo 129 de la Carta".
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AG/RES. 1039 (XX-0/90)

SITUACION JURIDICA DE LOS REFUGIADOS, REPATRIADOS
Y DESPLAZADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que mediante resolucionesAG/RES. 774 (XY-0/85) lAG/RES. 838 (XVI

0/86), AG/RES. 891 (XV!I-0/87), AG/RES. 951 (~VIII-0/88) Y AG/RES. 1021
(XIX-0/89), la A~amblea General ha expresado su preocupaci6n en favor de

aquellas personas que en su calidad de refugiados, repatriados 0 desplazados
han recibido protecci6n y asistencia humanitaria en toda America;

Que durante el ultimo ana han retornado voluntariamente miles de refu

giados provententes de Estados centroamericanos y de Chile a sus paises de
origen;

Que mientraS la~,istencia material a las personas desarraigadas se

otorga a traves de diferentes organizaciones en forma de ayuda humanitaria
de emergen~ia, reconstrucci6n 0 desarrollo, la protecci6ninternacional de

los refugiados y la busqueda de soluciones a sus problemas son funciones del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; y que en el

logro de esas soluciones deben ser respetados losprincipios de la pro
tecci6n internacional de los ref~giados;

Que la Declaracion .de Car~agena de lndias sobre Refugiados significa un
aporte importante para la soluci6n del problema de los refugiados en America

y para el progreso del Derech6 Internacional de los Refugiados;

Que el documento CIREFCAj9 de la Conferencia lnternacional sobre Re

fugiados Centroamericanos, titulado "Principios y criterios para la protec

ci6n y asistencia de 108 refugiados, repatriados y desplazados centroameri

canos en Latinoamerica", constituye una referencia importante para los

Estados miembros de la OEA afectados por el problema de los refugiados cen
troamericanos, asi como para la comunidad internacional, en el tratamiento

del tema, y

Que el Programa de Cooperaci6n OEA-ACNUR sobre la situaci6n juridica de

los refugiados en el continente americano ha side de gran utilidad, y su
continuaci6n es necesaria para coadyuvar al tratamiento juridico de los
tem9S que menciona el Plan de Acci6n Concertado de CIREFCA,
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RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por la voluntad demostrada por aquellos

gobiernos que han hecho posible la repatriaci6n voluntaria de miles de

refugiados latinoamericanos durante el ultimo ano, y su deseo de que puedan

reintegrarse plenamente a sus paises de origen.

2. Reiterar 1a preocupaci6n de la OEA por la protecci6n de 10s refu

giados, repatriados y desp1azados en la regi6n.

3. Exhortar a los Estados miembros de 1a Organizaci6n de 10s Estados

Americanos, a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, a los Orga

nismos Especializados Interamericanos y alas organizaciones regionales y

subregionales, intergubernamentales y no gubernamentales a que participen en

la Primera Reuni6n Internacional del Comite de Seguimiento de CIREFCA, a

llevarse a cabo pr6ximamente en Nueva York, y a que presten su apoyo a 10s

proyectos elaborados en el ambito de CIREFCA.

4. Renovar su apoyo a1 Programa de Cooperaci6n que 1a Secretaria
General viene desarro11ando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados y solicitarle que presente a la Asamblea General en su

vigesimo primer periodo ordinario de sesiones un informe sobre el referido

Programa de Cooperaci6n. ,
5. Pedir a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que continue

sus estudios sobre el Derecho de los Refugiados y el Derecho de Asilo en el
sistema interamericano.
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AG/RES. 1040 (XX-O/90)

LA SITUACION DE LOS REFUGIADOS EN CENTROAMERICA Y LOS ESFUERZOS

REGIONALES PARA LA SOLUCION DESUS PROBLEMAS

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada e18 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que se ha brindado especial atenci6n a 1a situaci6n de 10s refugiados
en la regi6n, los que, con base en los instrurnentos internacionales deca

racter universal y regional y en la Declaraci6n de Cartagena sobre los Refu

giados de 1984, han recibido protecci6n y asistencia en varios paises miem

bros de 1a Organizaci6n, en especial en algunos paises centroamericanos y
Mexico;

Que la construccion de una paz firme y duradera en Centroamerica exige

una soluci6n al problema de 105 refugiados y desplazados, sin la cual 1a paz
estaria amenazada; ,.

Que es necesario desta6ar 10s mecanismos que, con participaci6n 0

auspicio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se

han puesto en practica en favor de la repatriaci6n voluntaria de refugiados
en Centroamerica;

Que asimismo se debe reconocer el papel que han desempefiado 1as orga

nizaciones no gubernamentales, a 1as que se hace nuevamente un llamado para

que se surnen a los esfuerzos de 10s gobiernos con el fin de 10grar 1a mayor

eficacia de las acciones en beneficio de 1as poblaciones desarraigadas, y

Que, en igual sentido, deben reconocerse 10s estudios que realizan 1a

Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos y la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en e1 marco
del Programa de Cooperaci6n que establecieron en 1982,

RESUELVE:

1. Reafirmar su confianza en que 10s Estados de 1a region continuaran

10s esfuerzos de concertaci6n para encontrar las soluciones que esten a su

alcance en favor de 10s refugiados, respetando plenamente el derecho al re

torno, e1 caracter vo1untario de 1a repatriaci6n, e1 principio de 1a no

devo1ucion y la observancia de las condiciones de proteccion internacional y
asistencia de que gozan los refugiados en los paises de asilo.
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2. Reconocer los esfuerzos multilaterales en favor de la repatriaci6n

voluntaria de los refugiados que han venido desarrollando los gobiernos

afectados de la regi6n, con participaci6n del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados, y solicitarle que continue brindando el

apoyo financiero internacional a los programas de repatriaci6n voluntaria.

3. Instar solemnemente a la comunidad internacional a participar en la

Reuni6n Internacional del Comite de Seguimiento de CIREFCA y a aportar los

recursos necesarios que perrnitan a los paf.ses afectados continuar la ejecu

ci6n de los planes y propuestas prioritarias que, se presenten.

4. Expresar su satisfacci6n por los trabajos que se llevan a cabo de

acuerdo con el Programa de Cooperaci6n entre la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organizaci6n de los Estados

Americanos y agradecer a la Secretaria General, y en particular a la Sub
secretaria de Asuntos Juridicos, por su colaboraci6n en estas labores.
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AG/RES. 1041 (XX-O/90)

INFORME ANUAL DE'LA CORTE' ,INTERAMER!lCMfA

DE DERECHOS HUMANOS

(Reso.luci6n apx:obada en laoctava. ses.i6n,.plenaria,

celebrada, el 8 de,junio de: 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(AG/d'oe.2562/90), Y

CONSIDERANDO:

Que la Corte Interamerieana de- Derechos Humanos_es una instituei6n

judicial aut6noma cuyo, objetivo es la .aplicaci6n e inter_pre-taci6n de la
Convenci6n Americana sohre Dereahos Humanos. "Pacto de San Jos.e de Costa

Rica", con el proposito de gararl'tlza,rla ·protecc:L6n jurtsdJ.ceional de los
dereehos humanos e~J elampi to .ame:ricano;

Que veintiun Est_dos miembros de la Or;g~nizaci6n han ratificado 0
adherido ha-sta,hoya ..lc;.,Convenci6ul de>los cualeS.·O-nce han.aceptaclo la

jurisdicci6n obli:ga.tor-ia·de:.1aCorte (ar,ticulo 62.1 de, la ..Ccmvenc.i6n.);

Que' hasta la fecha .ningun Estado.·Parte en la Convenci6n.AJnericana sobre
Derechos Humanos ha ra~ificadQ e1 Protocolo Adicional a,la Convenei6n.

Americana sobre Derechos Huma,nos·en-·ma·terlade derechos econ6micos, sociales

y culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San,Salvaclor, El

Salvador, el 17 de noviembred~.198B, enel decimoctavo p~il:"iodoordinario de
sesiones de la Asambl·ea General;

Que desde su instalaci6n la Corte ha emitido diez optniones consultivas

y pronunciado sentencias definitivas y varias interlocutorias en, tres casos

contenciososde gran importancia para la interpretaci6n de la Convenci6n y
del sistema interamer19ano de protecci6n de los derechos humanos, y

Que actua1mente se. encuentra en tr4mlte una solicitud de opini6n

consultiva y dos peticiones de interpretaci6n de sentencias requeridas por
la Comisi6n Interamericana de Derechos Hurnanos,

RESUELVE:

1. Expresar su complaeencia y reeonocimiento por el trabajo realizado'

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, segun se refleja en su_
informe anua1.
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2. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan hecho
a que ratifiquen 0 adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos.

3. Exhortar a los Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre

Derechos Humanos a que ratifiquen el Protocolo Adiconal a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos, sociales
y culturales "Pacto de San Salvador".

4. Reiterar a los Estados Partes en la C9nvenci6n que reconozcan la
jurisdicci6n obligatoria de la Corte.

5. Expresar su satisfacci6n por el hecho de que el informe de la Corte
revela que esta ha venido ejerciendo ple~amente sus competencias
jurisdiccional y consultiva. '

6. Dar el apoyo financiero y funcional necesario a la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos para que pueda cumplir con las altas
funciones que Ie ha asignado la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.

7. Expresar su reconocimiento al Excelentisimo senor Hector Gros
Espiell por el excelen~e trabajo que realiz6 en la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos y desearle el mayor de los exitos en el ejercicio de la
importante labor que desempena como Ministro de Relaciones Exteriores del
Uruguay.

8. Solicitar a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos y a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezcan mecanismos de
coordinaci6n para que ambos 6rganos puedan, en el ambito de su competencia,
cooperar entre si para una mejor protecci6n de 105 derechos humanos.
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AG/RES .. 1042 ;O{X~O/90)

PROrr,OCOLOA ;L.A' CQNVJENCI0N.r\A1llERiLG~A'; S@f)ltEL4)ERllltlHOS';HUMANOS

RELATiVO \A .lA' ABOLI~lnW"nE! -t.A;"MNA~}DEl'jt(6ER:TE

;(R~s()iud:.6n' "~probada.en 1a .oetava:'sesi6n; lpiL'e.tlaria ,
'celebrada ·el";8·:,de' j.uni° ".de, 1990)

LA ASA'MBLEA'GENERAL,

VISTOel itnf()rme din Consej,o'PermliNente sobreel'proyecto ;ide 'Ftotocolo
a 1a Convencion,Americana 'sobre ~:~Derechos-\Humanos t'elativo a ··1'a :ab61ici6n 'de
1a pena ·demuerte(AG/doc.2559/9.0),y

CONSIDERANDO:

QuemedLante 1,aresoluci6n AG/RES.\8'8'9, (XVII-O/R7) 'encomend6a1 Consejo
Permanente qtJ;e, sobre 1a base'de 1a iniciativa del '~obtetn'o < del Uruguay y
del proyceeto pr,esentado,.por ·'l'aComisi-6nlnWramer-ic.sna de Der:echbs Hum'cinos',
prep.arar.a un .proyecto de :'Protocolo "-8 1,a COl:l.venci6nAmericarta sobte Derechos
HUUlanos',que prohiba la ,,ap1icaci:6n.de la pe'na de "mcu:!r:te;

Que mediante las:resoluci'oRes ,AGlR:~S. 943 (X\fI:H~O/88) 'yAG/RES. 1013
(XIX-O/89).i-nstoa los ,gobierao;s "de ~1os·Estoados Partes "'en,la 'Gonvencf:6n Ame
ricana sob17e Der,echo-s 'Humanos ,a 'que 'preseh-taran 'sus 'bbs·er'vac·i·oties a1
Protocolo de laConvenci6n Americ:anasobre DerechosHtimanos :·que prohiba 1a
ap1icacion de Ila pena demuer'te,y extendi6 'e1man'dato 'cohfe"tido a1 Consejo
Permanente para 1a presentaci6n -de unpt''Oyecto:de prot·ocala, y

TENIENDOEN CUENT-Alaimportanc.ia que reviste ;para e1 ststema iriterame
ricano la adopci6n de un prdtocolo a la 'ConvElnci6n 'Aill'ericaha 's6bre Derechos
Humanos que prohiba 1a aplicac-i6nde:la :pe't'fade iifiuer.-te,

RESUELVE:

Someter a laconsideraci6n de 105 Estados Partes enla Couve'nci6n Ame
ric.;ina sobre Derechos Humanos e1 siguienteProt<>colorel-ativo a laabo1ici6n
de 1a pena de muerte:
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PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA SaBRE DERECHOS

HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE

PREAMBULO

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 4 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicaci6n de la pena de
muerte;

Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se Ie respete su

vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;

Que la tendencia en los Estados americanoses favorable a la abolicion

de la pena de muerte;

Que la aplicaci6n de la pena de muerte produce consecuencias irrepara

bles que impiden subsanar el error judicial y eliminan toda posibilidad de
enrnienda y rehabilitaci6n del-procesado;

Que la abolici6n de la pena de muerte contribuye a asegurar una protec
ci6n mas efectiva del derecho a la vida;

Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un

desarrollo progresivo de la Convenci6n Americana sobre Derechos Hurnanos, y

Que Estados Partes en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

han expresado su prop6sito de comprometerse mediante un acuerdo interna

cional, con el fin de consolidar la practica de la no aplicaci6n de la pena
de muerte dentro del continente americano,

RAN CONVENIDO

en suscribir el siguiente
PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA SaBRE DERECHOS

HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE

Articulo I

Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicaran en su

territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su juris
dicci6n.
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ArticulQ 2

1 .. No' se .adm:Ltira"n ing.una. XEl's"er..v!aC;,a 1, ,pr:,eiSe,.nte .Pnoiyo:coiLo:,o<No
obst,snt·e:,'"en e1 ,rno.menpodei:la ra;t,iffiJCac.iL:6tyi,p·adhest.6p.,o 10,5, E~;.t~dos
ParteS'; '.etr.JesteinSfpr'.1.1In~nt-o"po,dr~;Il;deel.arl:l:r. ,q~·s:~~re,~H~:r.:;van;,.eL d~re,dlO
de-'apItcan· 1a: pe:na·;,de:.mue·:(:te: ,en.",ti:empp. ~d~'~.:gu~l::r.~~iCO.Il,f,'9:r.,mEf<"aL·Der.echo
Inte.rnac4:c¢laL po.r~,dellto:s surnamente ,'gr~.ve'$.,de'.,cBi1;'acJ;-e'\(.JIli:ld.;t~;L,

2. £1' Es'tad.o>Parte,que\ .forrnu:le·"esa',.I"eS"e1?Va,!iebe\r.,ti.~"cqm~lltcar al
Seo:reta't'4o.;General~ ide laOtganlz~c.i-6n·de'. 10.s·Est~:u:lQ~,.Am~r,t;c:an9's, en el
rnomentode-'la r,a·tdif'iJ:aci6Jf () la ,adlie-si6n" ras:,.di,~p~·i.-'C;i,QIl~- peJ;'-,t:lnentes
de' su 1e.g~~Taci6n;rtac;i()nal:,ap<ncJ~.b,le~ ,ell t·ieJI\po",/p.et.,gtt~r<v:a,·a 1a .;(}\,1ese
refi~';);..e'ekpa.r:r-afo :ant~r i,b:r~.,

3. Di'cho Esbado' Par"t:e no:ti·ftca-rA,:al" Sec'tie,ta\liJ"o .Gen~T.aL de la
Organiza'c:h~ln de-, 10s"Esta·do5 Arnet1ic:~iJws,de. ·todoiicom~et)Z:.(:)·o . fin de un
es·tado; de;:+guer:r·a'aplacab,le a 51.1te'r:.r-!'tor,i;()..

1.,' Eli pre,s.ente:P(o.;t()Q'PliO,'.q~eda·~;~abM~"tjo:~a:;,la, .finn,ai',jT la' ,ra,tiifica
ci6n 0 adheai:6n., de". ".todo-\E!;i:bap.p,·,Pa-t.\te,-ellr-la'.COJ1..vet:le;.i4n, Am.e:tt,icana ,sobre
De·rechos· -Hi:1mano·s,.

2. La r.-rat·i;flc;ac:i:6.rt-",de:""e&oe.1p·ttO<GOC,l;).l:o.,.0;,la: .,a~Q,~~~J~)(l.,a1.-m;i.c~mose
e£eetua'l!8'medtante "el .de:p6s:Lto, de'un dns't:l;.um~n.t(), d~'xa4-ifii~aGi6n 0 de
adhesion ,en 1a Secr-eta¥i'a"Genera<J.. de-::,1~Or'g~J\!Z'aQf.,6n:,;de', los Es~tados
Ame'F·icano·s',:

E1 p:pesenoe",Pi:0t}oo:o10".ent:.lt:ar,a,~en',vi'ge.nc,:i:B;'" pa:p.a,.lqs ..Es:tados que .10
ratifrquen~,oadhieran',atH, a,,'patl:t~ir'd~k dep6sito, del cor:re!;!p~mdiente
instn.tJitEm-~d:de~ ratifi:caoi6n,'0 ad:he'scMn em1a,SEtGretaria>"General de 1a
Organizaci6n' de 10s·,Es't.ado's ,Anier--i~eanosJ'
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AG/RES. 1043 (XX-O/90)

CONSECUENCIAS DE ACTOS DE VIOLENCIA PERPETRADOS POR

GRUPOS ARMADOS IRREGULARES EN EL GOCE DE LOS

DERECHOS HUMANOS

(Res01uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL

VISTA la res01uci6n AG/RES. 77S (XV-O/8S), "Condena de metodos y pnic

ticas terroristas", y

CONSIDERANDO:

Que el aumento de la violencia indiscriminada y selectiva perpetrada

por grupos armados irregulares en algunos Estados del Hemisferio obliga a

evaluar con responsabilidad, rigor e imparcialidad las nuevas situaciones

que se producen en ese contexto, con miras a la mejor vigilancia que corres

ponde en la protecci6n,de los derechos humanos en la regi6n;

Que tales actos atentan contra la vida e integridad personal, socavan

el bienestar de las sociedades democraticas, causan un grave dauo a la

infraestructura y producci6n econ6mica e impiden el pleno ejercicio de los

derechos civiles y politicos, asi como de los econ6micos, sociales y
culturales de los pueblos de America, y

Que se debe enfatizar que todas las obligaciones relativas a la protec

ci6n y promoci6n de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
de la poblaci6n deben ser en todo momenta respetadas,

RESUELVE:

1. Reafirmar la condena alas actividades terroristas formulada

mediante resoluci6n AG/RES. 77S (XV-0/8S) por la Asamblea General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos y su compromiso de luchar contra

dicha actividad i1icita dentro del pleno respeto alas normas que carac
terizan al Estado de derecho.

2. Expresar su mas energico rechazo a los crimenes perpetrados por

grupos armados irregulares y su profunda preocupaci6n por el efecto adverso

en el goce de 10s derechos humanos que tales actos provocan, poniendo en
peligro el funcionamiento y la estabilidad de las instituciones democraticas
del Hemisferio.
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3. Recomendar a 1a Comisi6n Inter<americana de Derechos Humanos que a1
informarsobre 1a situaci6n de' la's' der<eclfd's hum~nos en los Estados
americahos haga referencfa'a las acclorie'sde" gr\tpos armados irregulares en
ta1es'Estados.
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AG/RES. 1044 (XX-O/90)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anual de la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos (AG/doc.2595/90) y su informe especial sQbre Haiti (AG/d~c.2595/90
add. 1), y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos

han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de los principios

fundamentales de la Organizaci6n, el respeto de los derechos fundamentales

de la persona humana sin distinci6n de raza, nacionalidad, credo 0 sexo;,
Que la Comisi6n Interamerjcana de Derechos Humanos tiene como funci6n

principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en
todos los Estados miembros;

Que el regimen de la democracia representativa es fundamental para el

establecimiento de una sociedad politica donde se puedan realizar plenamente

los derechos humanos y que uno de los elementos esenciales de tal regimen es

la efectiva subordinaci6n del aparato militar al poder civil;

Que es obligaci6n de los Estados americanos realizar elecciones libres,
de conformidad con 10 establecido en la Declaraci6n Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaraci6n de Santiago de Chile de

1959 y en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos;

Que en su informe anual la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

ha destacado el retorno a la democracia representativa en varios Estados,

asi como las medidas adoptadas en otros paises para establecer 0

perfeccionar el sistema democratico representativo, las cuales constituyen

aportes significativos para el cumplimiento de los derechos contenidos en la

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos;

Que no obstante 10 anterior, el informe anual de la Comisi6n seftala que

persiste una situaci6n caracterizada por graves violaciones de los derechos

y libertades fundamentales en determinados paises, y
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Que la Asamblea General de l.iOrganizaci6ri de' los Estados Americanos

declar6 que la desapatici6ri. forziid! de persoria'scons tituye una -afrenta para

1a conciencia del Hemisferio y~s uncrimen'ae lesa 'hUmanidad,

RESUELVE:

1. Acoger cort sUmo interes el informeanual y lasrecomendaciones de

la Comisi6n lritetamericarta de Derechos Hurnanosy el informe'especial de la

Comisi6rt Interamericana de Derechos Hum~rtoss6bte Haiti, ymanifestarle su

agradecimiento y felicitac~6rt pot la seria e imp~rtante' labor que realiza en
e1 campo de 1a protecci6rl y ptomoci6ri d~'los detechos htimanos.

2. Ej{hHtt:arvehementemente a los gobiernos mencionados en el informe

anual a que acojan las correspondientes recornendaciones de la Comisi6n, de

acuerdo con stis prec'eptos constitticiortales y'sus legislaciones internas, a

fin de gatantizar la fiel obs'ervancia de los derechos humarids consagrados en

la Declaraci6n Ant'ericaha de l6's Oerechos y D~beres del Hbinbre y en la
Convenci6n Aineridiha'sobr~ Detedids HWnati6s.

3. Reiterar Sti pteocup&ci6h pM la·persiSterl.bia de serias violaciones

de derechos y lih'er-tli'd'esfttndament:ale,s en varios pa-ises de la regi6n,

especialmehte aquellos caso~ en que se atenta contra lit plena vigencia de
los derechos civiles y politico!;; recoridddbsen' litDeclarac.i6nAmericana de

los Derech'6s y Deber~ d~l H6\nbre y en la Conv'enci6n Anlericana sobre
Derechos HUmano~~

4. Rei terar la re'comettda'ci6nhecha en anos anterioresa 105 gobiernos

de los Estados niiembr'os,para que otorgti:en las garantias y facilidades
necesarias a las' organizaciohes no gub'erin:i.m'enb:llesde derechos humanos a fin

de que puedan continuaI' contribuy'endo a 18: promocion y defEmsa de los

derechos humanos y re'sp'etEm'la liberta'd e in'tegrid~a de los miembros de

tales organizaciones.

5. Expresar si.lsatisfacci6h pbr el mejb,nrmiento de la situaci6n de 10s

derechos humanos baJo el nUevo Gohierl1O'P'i:ovisio:nalde Haiti y su esperanza

de que se efectuen nuevos esfue'rz'os p'an'ipr'omc:hiery proteger los derechos
humanos en dicho pais.

6. Condenar enet'gicamente 13 practica de las desapariciones forzadas

por constitUir un crimen de lesa humanidad y el empleo de la tortura como
practica abominable que at'enta contra la naturaleza misma del ser humano.

7, Miiriif'estarsu satisfacci'6n por 105 progresos alcanzados en materia

de derechos humanos en 105 Estados que han restablecido la vigencia del
regimen democratico.
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8. Tomar nota de los comentarios y observaciones de los gobiernos de

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

tado y continuaran poniendo en practica para afianzar los derechos humanos

en sus paises.

9. lnstar al Gobierno Provisional de Haiti y a la Comisi6n lnterameri

cana de Derechos Humanos a que continuen su cooperaci6n en pro del mejora

miento de la situaci6n de los derechos humanos en ese pais.

10. Tomar nota con s~tisfacci6n de la decisi6n de los gobiernos de 105

Estados miembros que han 'invitado a la Comisi6h a visitar sus respectivos

paises.

11. Recomendar a 10s Estados miembros que no son partes en 1a Con

venci6n Americana sobre Derechos Humanos "Pacto pe San Jose de Costa Rica",

de 1969, que ratifiquen 0 adhieran a dicho instr4IDento; asimismo, en e1 caso

de aquellos Estados que aun no 10 hayan hecho, q~e acepten la competencia de
la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos para recibir y examinar COIIIU

nicaciones interestatales de acuerdo con el articulo 45, parrafo 3, de la

Convenci6n y reconozcan 1a jurisdicci6n ob1igatoria de la Corte lnterame
ricana de Derechos Humanos, de conformidad con 10 establecido en el articulo

62, parrafo 2, de 1a men~ionada Gonvenci6n.

12. Recomendar a los Estados que aun no 10 han hecho la ratificaci6n 0

adhesi6n, segun el caso, de la Gonvenci6n lnteramericana para Prevenir y

Sancionar la Tortura y del Protocolo Adicional a la Gonvenci6n Americana

sobre Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos, sociales y
culturales.

13. Estimular a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos en su

sostenida labor en la defensa de los derechos humanos en la regi6n, para 10

cual cuenta con el mas decidido respaldo de los gobiernos democraticos de 1a

Organizaci6n.

14. Reiterar a la Gomisi6n lnteramericana de Derechos Humanos que

inicie el estudio sobre las medidas necesarias para hacer mas efectiva la

autonomia, independencia e integridad de los miembros del personal del poder

judicial para que puedan investigar adecuadamente las violaciones de los

derechos humanos y ejercer su funci6n a plenitud.

15. Recomendar a la Gomisi6n lnteramericana de Derechos Humanos que
inicie un estudio sistematico del estado de 10s derechos econ6micos, so

ciales y culturales en el Hemisferio.

16. Reiterar la declaraci6n hecha mediante resoluci6n AGjRES. 1022

(XIX-Oj89) en el sentido de que el ejercicio efectivo de la democracia

representativa es la mejor garantia de los derechos humanos.
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17. Reiterar 1a recomendaci6n a 1a Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos para que continue el estudio acerca de la vigencia que en 1a
prdctica tienen 10s derechos inc1uidos en 1a Convenc16n Americana sobre
Derechos Humanos, sobre las dificultades existentes para su efectivo goce,
acerca de 10s obstaculos juridicos para la aplicaci6n de la citada
Convenci6n respecto de la conveniencia de incorporar nuevos derechos, tanto
individuales como co1ectivos, asi como la posibilidad de modificar los

mecanismos y procedimientos existentes en la Convenci6n a fin de hacer10s
mas efectivos para asegurar una mejor protecci6n de los derechos humanos.

18.
Humanos
derechos
1992 .

Reiterar 1a solicitud a 1a Comisi6n Interamericana de Derechos

para la preparaci6n de un instrumento juridico relativo a los
de las poblaciones indigenas con miras a que pueda ser adoptado en

,.
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AG/RES. 1045 (XX-O/90)

DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE IXTAPA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente acerca de los mandatos de la

Asamblea General relacionados con el consumo, la producci6n y el trafico

ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotr6picas (AG/doc.2567/90) , y

CONSIDERANDO:

Que, decidida a fortalecer la cooperaci6n entre los gobiernos y a

incrementar la efectividad de la lucha contra el consumo, la producci6n y el

trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotr6picas, convoc6 una

Reuni6n Ministerial con el fin de evaluar el estado actual del problema de

las drogas y las prioridades en cuanto a la acci6n interamericana dentro del

marco del Programa de Acci6n de Rio de Janeiro y con la participaci6n de la
CICAD;

Que la Reuni6n Ministerial sobre el Consumo, la Producci6n y el Trafico
Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas - Alianza de las

Americas contra el Narcotrafico, aprob6 la Declaraci6n y e1 programa de
Acci6n de Ixtapa;

Que en la Declaraci6n y el Programa de Acci6n de Ixtapa se reiteran los

principios y objetivos del progama Interamericano de Acci6n de Rio de
Janeiro, de la Dec1araci6n de Guatemala "A1ianza de 1as Americas contra el

Narcotrafico" y de las prioridades establecidas en la reso1uci6n AG/RES. 935

(XVIII-O/88), asi como la decisi6n de apoyar los acuerdos contenidos en 1a
Declaraci6n y Acuerdos de Cartagena, en la Dec1araci6n Po1itica y el Progra
ma Mundial de Acci6n dedicado a 1a cuesti6n de 1a cooperaci6n internaciona1

contra 1a producci6n, la oferta, la demanda, el trafico y 1a distribuci6n

i1icitos de estupefacientes y sustancias psicotr6picas, aprobados por la
Asamb1ea General de 1as Naciones Unidas, y por 1a Declaraci6n de la Confe

rencia Cumbre Ministerial Mundial para Reducir la Demanda de Drogas y Comba
tir la Amenaza de la Cocaina, y

Que, para la ejecuci6n del Programa de Acci6n de Ixtapa y de los otros

acuerdos sobre la materia adoptados por 1a Organizaci6n de 10s Estados

Americanos, es necesaria 1a acci6n decidida y coordinada de los Estados

miembros con la participaci6n efectiva de los 6rganos y entidades del
sistema interamericano involucrados en e1 tema,
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RESUELVE:

1. Hacer suyas e inco'l"p'ara-r a es·ta r-es:oluci6n 1a De'Claraci6n y e1
pragrama de Acc i6n de lxtapa a'p'I'a'b;a';diasp\oT&cl·&lD'a·ei6n p'or In Reuni6n
Ministerial sobre el Consuma, lapro·clucci6n y el Trafica 11ici tos de
Estupefacientes ySustancias Psic·o·tr6pic·as - Ali:anz'a 'de las Americas contra
el Narcatrafico, celebrada en l'a ciudad de 1xtap-a, Mexico..

2. Recamendar a los gabiernas de los Estadbsmiembros la adapcion de
las medidas indica'das en el Pragrama de Acci6n de Ixtapa, entre atras y de
manera especial la ratfficaci6n a adhe'si6n, segu¥1seael casa,de 1a C.onven
ci6n de las Na::ciones Uuid-as cantra el Tr'a:fica Lifefto doel!istup~faeient~·s y
Sustancias Si.catr6picas, su'scri:ta en Viena el 2-0d'e diciemhre de 19'8'8, a fin
de que entre en vigar dur'ante 1990.

3. Dar instrucc:i:artesa 1a Camision InteraIileric'ana p'ar'a el Cantral del
Abusa de Drogas(CrCA'a) y al Gonseja 1ntel!'americana para la Educaci6n, la
Ciencia y la CuI tUr'a (CIE'GC) para que den c'txmpI1"m-ientt-oalas medidas que
especificamente s~ les encomi,encl'aen e1 meneionada Rrqg15amade -Acei6n.

4. Salicita:r a la Se'cretaria Gerteral de 1-a Organizacion que envie e1
Reglamenta Madela para el Contral de Precu>rsares y S'usta-hcia's Quimicas,
Maquinas y Elementos, a~robado pOI" la ~IGADen su ·septimo ~eriodo ordinaria
de ses ianes, a la c-an'§i.:i:'de-ract6ndelaComisi6n de Estupe~fac'ientes de las
Nacianes Unidas.

5. Encargar al 5e-cre-tario Gerteral de la Organizae'i6n de los Estados
Americanas que cansulte con el Secretario Genet'al de las Naciones Unidas
acerca de las medidas requeridas para asegurar la-cao-rdinaci'6-n y coaperaci6n
entre la GIGADy las 6rganosa:Hne-s de las Nacione-s Uni:das.

6. Encargar al Gonsej 0 Permanente que al formu-l-ar el prayec to. de
pragrama-presupuesto de la Organizaci6n para el bi~ni:o 19'9:Q-93 aumente, de
acuerda con las pasibil.idades, la praporci6-n de recursbs financieros y
tecnicas para las actividades de la Organizaci6n relacianadas can la
ej ecuci6n del pr-agrama 1nteramericana de Acci6n de Rio de Janeiro.

7. Salicitar a IDS 6rganas, organismas y entidades del sistema
interamericana que, en la pragramaci6n de sus actividades, den especial
cansideraci6n alas relacianadas con la lucha cantra las drogas, en el
cantexta de las Pragramas de Acci6n de Ria de Janeiro y de Ixtapa.
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8. Solicitar a 10s Estados miembros, a 10s Observadores Permanentes y
alas instituciones financieras naciona1es e internaciona1es que participen
con su apoyo econ6mico en 1as actividades de la ClCAD y, asimismo, agradecer
al Banco lnteramericano de Desarrollo y a los Observadores Permanentes que
ya han contribuido.

9. Solicitar a la ClCAD que informe detalladamente a la Asamblea
General en su vigesimo primer periodo ordinario de sesiones sobre el
cumplimiento que ha dado alas disposiciones acordadas en el Programa de
Acci6n de Ixtapa y acerca de las medidas que han adoptado 10s gobiernos para
su ejecuci6n.
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DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE IXTAPA

Los representantes de alto nivel de 105 Estados mlembros de la Organi
zaci6n de los Estados Americanos, responsables del control del trafico

ilicito y abuso de drogas, reunidos en Ixtapa, Mexico, del 17 al 20 de abril
de 1990, en la Reuni6n Ministerial sobre el Consumo, 1a Producci6n y el

Traficd llici tos de Estupefadentesy Sustancicis Psic6tr'6picas - Alianza de
las Americas contra e1 Narcotrafico;

Basados en los principios, derechos y deberes de 10s Estados consa

grados en 1a Carta de 1a ORA, en 10s principios, metas y objetivos generales
del Programa Interamericano de Acci6nde Rio de Janeiro contra el consumo,

la producci6n y el trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psico

tr6picas (programa de Acci6n de Rio de Janeiro) y en la solidaridad en la
lucha contra e1 narcotrafico proc1amado en 1~ Dec1araci6n de Guatemala
"Alianza de las Americas contra el Narcotrafico";

8asados en las resoluciones aprobadas por los Estados miembros en la
Asamblea General de la Organizaci6n, que reclaman la imperiosa necesidad de

salvaguardar sus pueblos, sus instituciones democraticas y sus economias de
los peligros del narcotrafico;

Inspirados en la Declaraci6n y los acuerdos recientemente suscritos por

Bolivia, Colombia, E~tados Unidos y Peru en Cartagena de Indias, en la
Declaraci6n Politica y el programa de Acci6n aprobados en el decimoseptimo

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas y en la Declaraci6n de la Conferencia Cumbre Ministerial Mundial para
Reducir la Demanda de Drogas y Combatir la Amenaza de la Cocaina celebrada
en Londres en abril de 1990;

Profundamente preocupados por el aumento en el Hemisferio de la deman

da, el cultivo, la producci6n, la ofertu, c1 transito, la distribuci6n y e1

consumo ilicitos de estupefacientes y psicotr6picos y de sustancias que se

utilizan con frecuencia en la fabricaci6n de aquellos, asi como del lavado

de dinero proveniente de esas operaciones, actividades ilicitas que siembran

1a corrupci6n y la violencia, cada vez mas vinculadas con el trafico clan
destino de armas, el terrorismo y la subversi6n, y que constituyen una grave

y persistente amenaza a la sociedad, a la estabilidad politica de paises, al

crecimiento y consolidaci6n de la democracia, al estado de derecho, al equi

librado desarrollo econ6mico-social, al medio ambiente, a la salud publica y

al bienestar de sus pueblos, sobre todo el de las nuevas generaciones;

Advirtiendo que los enormes beneficios financieros y las riquezas deri

vados del trafico ilicito de drogas y de las actividades criminales conexas
·posibilitan que las asociaciones delictivas transnacionales penetren en las

estructuras de los gobiernos, las actividades comerciales legitimas y la

sociedad en todos los niveles, y las contaminen y corrompan, viciando asi el

desarrollo econ6micoy social, distorsionando los procedimientos juridicos y
socavando las bases de los Estados;
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Reconociendo que un creciente numero de Estados miembros son afectados

por el narcotrafico, 10 que los obliga a desviar recursos de otras apre
miantes necesidades naciona1es;

Condenando una vez mas el crimen del trafico i1icito de drogas, que

trasciende las fronteras nacionales de los Estados miembros, y convencidos

de que su eliminaci6n requiere un frente comun con actividades permanentes y

prioritarias dentro de los respectivos programas de gobierno de cada pais, y

con base en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad
compartida con absoluto respeto a la soberania de cada Estado y de acuerdo

con sus propias realidades;

Reconociendo los vinculos existentes entre la demanda, el cultivo, la

producci6n, la oferta, el trafico y la distribuci6n ilicitos de estupefa

cientes y sustancias psicotr6picas, y las condiciones econ6micas, sociales y

culturales de los paises afectados por esas actividades;

Subrayando la necesidad insoslayable de conocer con objetividad y
profundidad las causas que originan, determinan 0 propician el narcotrafico

y precisando que el eficaz combate a este problema debe ser integral;

Empenados en apoYpr decididamente a la Comisi6n lnteramericana para el

Control del Abuso de Drogas (ClCAD), en sus ~sfuerzos para poner en vigor

las medidas del Programa de Acci6n de Rio de Janeiro para promover la

cooperaci6n y coordinaci6n entre los Estados miembros y con los 6rganos

pertinentes de las Naciones Unidas, para promover una respuesta cada vez mas

efectiva en el Hemisferio contra este flagelo,

RESUELVEN:

1. Condenar una vez mas el trafico ilicito de drogas en todas sus

formas y reconocer que es una actividad delictiva que afecta a toda la
humanidad.

2. Otorgar, sobre 1a base del principio de responsabilidad compartida,

una alta prioridad a la lucha contra el trafico ilicito de drogas y redoblar
nuestros esfuerzos en el ambito nacional e internacional, en estricta con

formidad con los principios de la Carta de la Organizaci6n, en particular,

el respeto a la soberania, la integridad territorial de los Estados y la no
intervenci6n.

3. Apoyar los acuerdos contenidos en la Declaraci6n de Cartagena y en
la Declaraci6n Politica y e1 Programa Mundial de Acci6n de la Asamblea Gene

ral de las Naciones Unidas y, en especial, reconocer la estrecha relaci6n

existente entre la lucha global para eliminar el consumo, la producci6n y el

trafico ilicitos de estupefacientes y sustancias psicotr6picas y la capa

cidad de nuestros paises para enfrentar esta situaci6n que obliga a distraer

recursos escasos y, en consecuencia, afecta urgentes necesidades de desarro

llo, tornando prioritaria la coordinaci6n y cooperaci6n internaciona1es.
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4. Reiterar su decisi6n de ampliar y aumentar el alcance de la coope

raci6n y coordinaci.6n interamericanas ,a traves .de la CICAD.

LOS REPRBSENTANTES DE ALTO NIVEL AGUERDAN ASIMISMO ADOPTAR EL SIGUIENTE

PROGRAMA DE ACGION:

1. Promover en sus res'pectivos paises las aceiones necesarias para

ratificar 0 adherir, segun sea el easo, la Gonvenci6n de las Naeiones Unidas

contra el Trafieo llieito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr6picas,

suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, a fin de que entre en vigor
durante 1990.

2. Apoyar las .acciones de la CICAD para faeilitar la aplicaci6n

arm6niea par los Estados miembrosde las dis,po,sicio'1'lesde la referida

Convenci6n, a fin de lo.grar su plena vigeneia en el Hemisferio sabre la base

de la mas amplia cooperaci6n intergubernamental.

3. Recomendar a la Asamblea General queeneomtende a la GIGAD que

identifique ,en consulta con 'el (}e-miteJuridico Interamerieano, esfera's en

las que los Estados miembros podrian considerar medidas r'egionales mas

estrictas 0 s'everas, deconformidadconelarticulo 24 de la Convenci6n de

Viena de 1988, para prevenir 0 e1iminar e1 trafico i11cito de estupefa
cientes. ,

4. Recomendar la aetualiz&ci6n 0 modernizaci6n de las leyes naeionales

y de los medios e instrumentos para aplicarlas, con e1 pr'()p6sito de esta

bleeer penas y medidas mas estrictas, seguras, expeditas y efieaces para
combatir el narcotrafieo.

5. Instar a los Estados miembros a fiscalizar mas efieazmente la pro

ducei6n y comereia1izaei6n de 10s precursores y sustaneias quimicas que
sirven para la elaboraci6n i1icita de estupefacientes y sustancias psico

tr6picas. Para este fin es necesarlo desarrollar y reforzar los sistemas de

control y vigilancia de dichos quimicos; mejorar las operaciones de inteli

gencia sobre la obtenci6n, rutas, a1macenaje y uso de estos productos; esta

blecer eontro1es en los puntos eriticos para evitar la desviaei6n ilegal de
los mencionados quimicos, maquinas y elementos; intercambiar informaci6n

oportuna sobre los movimientos de dichos quimicos y tipificar como delito la

comercializaei6n no contro1ada de 10s mencionados quimicos. Igualmente,

reeomendar a los Estados miembros la pronta adopei6n del Reglamento Modelo

para el Control de Precursores y Sustancias Quimicas, Maquinas y Elementos,
preparado por el Grupo de Expertos convocado por la CIGAD; recomendar a la

Asamblea General que envie ese reglamento a 1a Gomisi6n de Estupefaeientes

de las Naciones Unidas para su eonsideraci6n y eventual adopci6n por ese

6rgano y alentar, asimismo, la formalizaci6n de acuerdos bilaterales y

multilaterales para un mayor control de los precursores y sustancias

quimicas.
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6. Enfatizar la necesidad de legislaci6n que tipifique como delito
toda actividad referente al lavado de activos relacionados con el trafico

ilicito de drogas y que posibilite la identificaci6n, el rastreo, la

aprehensi6n, el decomiso y la confiscaci6n de tales activos.

Recomendar a los Estados miembros que alienten a los bancos e ins

tituciones financieras a cooperar con las autoridades competentes para im

pedir el lavado de activos relacionados con el trafico ilicito de drogas y
faci1itar 1a identificaci6n, e1 rastreo, 1a aprehensi6n, e1 decomiso y 1a
confiscaci6n de tales activos.

Recomendar a los Estados miembros que, en el marco de sus respectivos

sistemas legales, consideren el desarrollo de mecanismos y procedimientos de

cooperaci6n bilateral y multilateral para impedir el lavado de activos rela

cionados con el trafico ilicito de drogas y facilitar la identificaci6n,el

rastreo, la aprehensi6n, el decomiso y la confiscaci6n de tales activos.

Recomendar a 1a Asamblea General que encomiende a 1a ClCAD 1a inte

graci6n de un grupo interamericano de expertos para e1aborar reglamentos

modelos que podrian adoptar los Estados de conformidad con la Convenci6n de
las Naciones Unidas contra el Trafico llicito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotr6pic&B de 1988, para:

tipificar como delito el lavado de activos relacionados con el tnifico

i1icito de drogas;

impedir el uso de los sistemas financieros para el lavado, convers~On 0
transferencia de activos relacionados con el trafico i1icito de drogas;

dotar alas autoridades de los medios necesarios para identificar,

rastrear, aprehender, decomisar y confiscar activos relacionados con el

trafico ilicito de drogas;

reformar los sistemas legales y reglamentarios para asegurar que las

1eyes sobre secreta bancario no impidan 1a aplicaci6n efectiva de la

ley y la mutua asistencia legal; y

estudiar la viabilidad de que se informe a los gobiernos nacionales

sobre las transacciones mayores en dinero en efectivo y permitir que

tal informaci6n sea compartida por los diversos gobiernos.

Recomendar a la Asamblea General que remita los reglamentos modelos a

la Asamblea General de las Naciones Unidas para consideraci6n por su Grupo

de Expertos sobre Lavado de Dinero integrado conforme a la Resoluci6n 44/142
de 1a Asamb1ea General de las Naciones Unidas.
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7. Recomendar a la Asamblea General que la CleAD organice, en la medi

da que sus recurso~ 10 permitan, otros grupos de.expertos sobre los temas de
mayor importancia relaeionados con ..la aplicaci6n ..de la eitada Convenc16n de
las Naciones Unidas y lospr.oblemas prioritarios que se derivan de la lucha
interamericana contralas drogas, inclusive el ,impacto sobre el medio am
biente producido por el eultivo, la producci6ny 10s ,medios empleados para
la erradicaei6n de diehoscultivos y la destrucci6n de sustancias nare6ticas
ilicitas.

8. Reiterar la gran importaneia de adoptar y ap1icar medidas para
reducir y eliminar la.demanda como condici6n esencial paa combatir el
problema de las drogas y respaldar las aceiones tomadas por la CICAD y por
el Consejo Interamericano para 1a Educaci6n, la Giencia y laCultura (CIECC)
en el desarrcillo .del Programa InteramericQno ·de Educaci6n para la
Prevenci6n, a saber:

la Reuni6n lnteramerieana que se celebrara en Quito del 28 de mayo al
10. de junio .de 1990, que debera eseablecer las bases de dicho
programa;

la elaboraei6n y ejecuei6n de un plan de prevenci6n .integral, siste
matico y permanente contra el uso indebido de drogas, articulado al
sistema de educaci6n.formal, asi como a laeducaci6n·noformal, inclu
sive la promu\gacJ6nde leyes que ,posibiliten su cumplimiento. Dicho
plan tendra ,porobjetivn,promover laparticipaci6n comunitaria y la
concientizaci.6n.,delproblema, fundamentado ·en1a convicci6n y la co
rresponsabilidad de todos los seetores sociales;

actividades de informaci6n p~b1icapara divulgar el. impacto polftico,
econ6mico ysocial del narcotrafico y las consecuencias humanas, ju
ridicas y morales del uso indebido de drogas, para cuyo fin se recu
rrira al apoyo de losmediosde comunicaci6n;

investigaciones en colaboraci6n con la Organizaci6n Panamericana de la
Salud sobre epidemiologia de drogas y diferentes sistemas, de bajo cos
to, de tratamiento y rehabilitaci6n de los farmacodependientes.

9. Recomendar a la Asamblea General de la Organizaci6n que solicite a
la CICAD continuar sus trabajos con los Estados miembros, la Division de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Fiscalizaei6n del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), INTERPOL, el Consejo
de Cooperaci6n Aduanera y otros organos internacionales y regionales para
disenar y poner en practiea una estrategia y un programa para mejorar la
capaeitaci6n de los funeionarios encargados de eombatir el problema de las
drogas en la regi6n.
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10. Adoptar en sus respectivos paises las medidas necesarias para
perfeccionar sus sistemas de informaci6n sobre los narcotraficantes, par
ticularmente en 10 que se refiere a sus metodos y rutas y, cuando corres
ponda, compartir esta informacion con otros Estados miembros por los canales
bilatera1es y mu1ti1atera1es mas convenientes.

11. Exhortar a los gobiernos para que, con absoluto respeto a la sobe
rania e integridad territorial de los Estados, refuercen la cooperaci6n,
realicen un adecuado control fronterizo y adopten medidas mas eficaces para
impedir la acci6n de los narcotraficantes en las zonas de frontera, en con
cordancia con sus respectivos regimenes juridicos.

12. Recomendar a todos los Estados que revisen cuanto antes sus legis
laciones nacionales y demas procedimientos administrativos, a fin de garan
tizar un efectivo control sobre la produccion, adquisici6n, venta y dis
tribuci6n de armas y explosivos, tomando medidas para impedir que se desvien
hacia actividades ilicitas. Se Ie s01icitara a 1a CICAD que elabore un
estudio sobre la situaci6n actual del contrabando de armas y explosivos en
el Hemisferio, asi como sus repercusiones y vinculos con el narcotrafico,
para 10 cual se exhorta a los Estados miembros a que coadyuven con el sumi
nistro de la informacion pertinente.,

13. Recomendar a la As~mblea General que la ClCAD colabore con los
Estados miembros que 10 soliciten y, en la medida que sus recursos 10
permitan, en el analisis y desarrollo de procedimientos judiciales que
faciliten 1a acci6n legal contra los narcotraficantes en sus respectivas
jurisdicciones.

14. Recomendar a la Asamblea General que la CICAD, en consulta con el
Institute lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Pacto Andino, el Consejo Interame
ricano Econ6mico y Social (CIES) y otras instituciones, convoque a un grupo
de expertos para (a) evaluar la experiencia sobre los programas de erradi
caci6n de cultivos ilicitos y de sustituci6n de ingresos para los cultiva
dores y (b) proponer a los Estados miembros las medidas estrategicas adecua
das para eliminar la producci6n ilicita, evitar su difusi6n en nuevas areas
de la regi.6ny ampliar las oportunidades de comercio e inversion ep el con
texto de un vigoroso programa antinarc6ticos y una solida politica eco
n6mica.

15. Respaldar los acuerdos de la Cumbre de Cartagena recogidos por 1a
Declaraci6n Politica y el Programa Mundial de Accion del decimoseptimo
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas y por la Conferencia Cumbre Ministerial Mundial para Reducir la
Demanda de Drogas y Combatir la Amenaza de la Cocaina, que se refieren,
entre otras, alas politicas para la erradicacion de cultivos ilicitos de



- 48 -

coca, la sustituci6n de 105 mismos y 105 programas de desarrollo alter

nativo. Estas politicas ponen de relieve el fortalecimiento de los planes

econ6mico-sociales, asi como programas de inversi6n en los que participen

organizaciones multilaterales y gobiernos de paises desarrollados para

alcanzar condiciones econ6micas eficientes que aseguren el exito de la

sustituci6n de dichos cultivos ilicitos, dentro del marco de politicas

econ6micas bien fundadas y acciones vigorosas contra la droga.

16. Recomendar a la Asamblea General que el Secretario General de la

Organizaci6n consulte con el Secretario General ~e las Naciones Unidas sobre

las medidas requeridas para asegurar la coordinllci6n y cooperaci6n entre la

CICAD y los 6rganos afines de las Naciones Unidas.

17.

recursos

cionadas

Recomendar a la Asamblea General que se aumente la proporci6n de

financieros y tecnicos alas actividades de la Organizaci6n rela

con la ejecuci6n del Programa de Acci6n.de Rio de Janeiro.

18. Exhortar a los Estados miembros, a los Observadores Permanentes y

alas organizaciones a que contribuyan al Fondo Interamericano del Programa
de Acci6n de Rio de Janeiro (Fondo 85).

19. Recomendar a la Asamblea General de la Organizaci6n que exprese el

reconocimiento de los Estados miembros a los Observadores Permanentes y al
Banco Interamericano de,Desarrollo por su apoyo financiero alas actividades

de la CICAD en la lucha contra las drogas y les solicite su continuado

apoyo.

20. Recomendar a la Asamblea General de la Organizaci6n que solicite a

10s 6rganos, organismos y entidades del sistema interamericano que, en su
programaci6n, den consideraci6n especial alas actividades relacionadas con

la lucha contra las drogas, en el contexto del Programa de Acci6n de Rio de
Janeiro y el Programa de Acci6n de Ixtapa.
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AGjRES. 1046 (XX-Oj90)

RENOVACION DE MANDATOS AL CONSEJO PERMANENTE EN

MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe al Consejo Permanente acerca de los mandatos de la Asamblea

General re1acionados con el consumo, la producci6n y et trafico ilicitos de

estupefacientes y sustancias psicotr6picas (AGjdoc.2567j90), y

Los mandatos del Consejo Permanente contenidos en la resoluci6n AGjRES.

995 (XIX-Oj89), y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente se aboc6 preferentemente, en atenci6n a su
importancia, a 1a preparaci6n de la Reuni6n Ministerial sobre el Consumo, 1a

Producci6n y el Trafico Ilicitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6
picas - Alianza de las Americas Contra el Narcotrafico;

Que la mencionada Reuni6n Ministerial aprob6 1a Dec1araci6n y el Pro

grama de Acci6n de Ixtapa, que recomiendan medidas que tienen re1aci6n con
los estudios encomendados al Consejo Permanente mediante la resoluci6n

AGjRES. 995 (XIX-Oj89), y

Que otros mandatos contenidos en 1a resoluci6n AGjRES. 995 (XIX-Oj89)

quedaron pendientes de cumplimiento por falta de tiempo para su ~studio,

RESUELVE:

Renovar los mandatos al Consejo Permanente contenidos en la resoluci6n

AGjRES. 995 (XIX-Oj89), a fin de que 10s rea1ice teniendo en cuenta 10s

acuerdos adoptados por la Reunion Ministerial sobre el Consurno, la Produc

ci6n y e1 Trafico I1icitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas 

Alianza de las Americas Contra e1 Narcotrafico, e informe al respecto al

vigesimo primer periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 1047 (XX-O/90)

GRUPO DE REFLEXION SOBRE £L slSTEi1A INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi~n plenaria,

celebtadael 8 de Junio 'de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

, .. '.

Que se ha cumplido un siglo de existencia del sistema interaiitedcano;.
Que nunca ant~s en la hlstoria de l~ brt~nizaci6ri fb~ tan ~~piia y

efectiva la vigencia de los principios democraticos en el Continente;

Que se esta productehdo en el mundo una ttansform~ci6ri politica sin

precedentes que heces~tiamerite ha de tener ifuportantes coris~cuencias en el,
Hemisferio;

Que las aircunstancias sefialadas ofrecen una oportunid~d pr?picia para
repensar en profundidad las relaciones hemisferic~s y la orientaci6n y uti
llzaci6n del Sistema interariieticano;,

Que, a difetencia de 10 que sucede en el caso_de reformas juridicas 0
de medidas concretas de fortalecimiento de la Organizaci6n, conviene que

este tipo de analisis sea cumplido por personas no directamente vinculadas

con el ftincionamiento del Sistema que, con otias perspecdva,s, puedan apor
tar una vision reriovadora oEn futuro de las relaciones hemisf~ricas, y

Que el Gonsejo Permanente viehe llevando a cabo trabajos en el marco de

la resoluci6n AG/RES. 986 (XIX-O/89) sobre fortalecintiento de la OEA,

RESUELVE:

1. Encomendar .at Secretario Gen'eral que cons ti iuya un Grupo de
Reflexi6n independiente de alto nivel con el mandato de an'alizar, a la luz

de las actuales transfotmaciones en el Continente y en el mundo, el futuro

de las relaciones hemis'fericas y la orie-ntaci6n y utilizaci6n que debe darse

al ,sistema interamericano, sin ~erjuicio de los tiabajos del Consejo

Permanente en el marco de la resoluci6n AG/RES. 986 (XIX-O/89) "Programa de
acci6n para el fortalecimlento de la OEA".
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2. Disponer que el Grupo de Ref1exi6n se constituya por personas del
mas alto prestigio y experiencia designadas por el Secretario General, en
consu1ta con los Estados miembros de manera de asegurar una adecuada
representaci6n geografica y 1a presencia de distintas corrientes de pen
samiento.

3. Considerar el informe del Grupo en su pr6ximo periodo de sesiones.
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AG/RES'.'1048 (XX-0/90)

APOYO AL PROCESO DEMC>CRATICO' EN LA REPUBLICA DE HAITI

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n'plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n CP/RES. 537 (805/90)'sobre la situaci6n de los derechos
humanos en Haiti, aprobada por el Con~~jo Permanente el 23 de febrero de

1990, y

Las anteriores res~luciones de la Asamblea General y del Consejo

Permanente sobre democracia'y der~chos humanos en Haiti, en particular las

resoluciones AG/RES., 824 (XVI-O/86), CP/RES. 502 (743/88), CP/RES. 489

(720/87) y CP/RES. 441 (644/86), y

TENIENDO EN CUENTA:

El informe de 1.1 Comisi6ri Inte'ramerica:na'de Derechos Humanos sobre su

visita in situ a Haiti, 'inclu{do en su informe anual de 1989/90

(AG/doc.2595/90) , yla presentaci6n de su informe especial sobre Haiti

(AG/doc.2595/90 add. 1);

La declaraci6n formulada por la Presidenta del Gobierno Provisional de

Haiti el dia 25 de mayo de 1990 ante el Consejo Permanente, en la cual

consta el compromiso de realizar elecciones libres, honestas y fidedignas

bajo la autoridad soberana del Consejo Electoral del Gobierno de Haiti;

El informe oral presentado por el Secretario General el 23 de mayo de

1990 ante el Consejo Permanente sobre ,el estado de la cooperaci6n de la OEA
con el Gobierno Provisional de Haiti en el proceso electoral de ese pais;

Las declaraciones de 105 paises de la Comunidad del Caribe (CARICOM)

ante esta Asamblea, en las que ,reafirman su solidaridad con el pueblo de

Haiti y su apoyo continuo al proceso electoral y alas aspiraciones de
desarrollo de Haiti, y

Que la promoci6n y consol~daci6n de la democracia representativa dentro
del respeto al principio de n~ intervenci6n es un prop6sito esencial de la

Organizaci6n de los Estados Arnericanos,
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RESUELVE:

1. Afirmar su solidaridad con el pueblo de Haiti y reiterar su apoyo a

sus legitimas aspiraciones de paz y democracia, sin injerencias externas y

en ejercicio de la expresi6n soberana de su voluntad.

2. Expresar su satisfacci6n por el mejoramiento de la situaci6n de los

derechos humanos bajo el nuevo Gobierno Provisional de Haiti y su esperanza

de que se efect6en nuevos esfuerzos para promover y proteger los derechos
humanos en Haiti.

3. Extender su plena apoyo al Gobierno Provisional de Haiti para 1a

concreci6n expedita de su intenci6n declarada de realizar elecciones libres

y justas en la primera oportunidad posible dentro del ana en curso.

4. Instar a todos los gobiernos y organismos internacionales a que

proporcionen al Gobierno Provisional de Haiti la asistencia tecnica y eco
n6mica de emergencia que sea necesaria para la preparaci6n y realizaci6n de

elecciones libres y justas y para la promoci6n del desarrollo y la estabi

lidad democratica en ese pais.

5. Mantener la asistencia de la OEA al Gobierno Provisional de Haiti

para su proceso electeral y expresar el vivo deseo de que esta se preste en
coordinaci6n con la Comunidad del Caribe y con otros organismos interna
cionales.

6. Hacer un llamamiento a todos los Estados miembros en el sentido de

que apoyen las labores de la OEA en Haiti, contribuyendo al efecto con re
cursos financieros y con observadores electorales calificados.

7. Instar al Gobierno Provisional de Haiti y a la Comisi6n Interame

ricana de Derechos Humanos a que contin6en su cooperaci6n en pro del mejo

ramiento de la situaci6n de 10s derechos humanos en ese pais.

8. Solicitar al Secretario General que informe con regularidad al

Consejo Permanente sobre el estado del apoyo de la Organizacion al proceso
electoral en Haiti y que, de acuerdo con 10 dispuesto en la resoluci6n

AG/RES. 991 (XIX-O/89), presente un informe completo a la Asamblea General

en su vigesimo primer periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1049 (XX-0/90)

DECLARACION SOBRE EL TEMA
"LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS"

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria,
celebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA que 1a cuesti6n de 1as Islas Malvinas constituye un
tema de interes hemisferico permanente;

RECORDANDO 1a dec1araci6n contenida en su reso1uci6n AG/RES. 984
(XIX-O/89), del 18 de noviembre de 1989;

TOMANDO NOTA de 1a Dec1araci6n conjunta de 1as De1egaciones de 1a
Republica Argentina y del Reino Unido de Gran Bretana e Ir1anda del Norte,
emitida en Madrid ellS de feQrero de 1990 (AG/doc.2536/90), y

HABIENDO ESCUCHADO 1a exposici6n del senor Representante de 1a
Republica Argentina, ,

EXPRESA su satisfacci6n por 1a reanudaci6n de 1as re1aciones diploma
ticas entre 10s Gobiernos de 1a Republica Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretana e Ir1anda del Norte e insta a ambas partes a continuar 1as
negociaciones renovando sus esfuerzos para a1canzar, a 1a brevedad posib1e,
una soluci6n definitiva a todas sus diferencias, y decide continuar exami
nando esta cuesti6n en 10s sucesivos periodos de sesiones de la Asamb1ea
General hasta su soluci6n definitiva.
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AG/RES. 1050 (XX-O/90)

INFORME DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA CREACION DE UN SISTEMA

INTERAMERICANO PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

(Reso1uci6n aprohada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente sobre 1a creaci6n de un sistema

interamericano para 1a conservaci6n de 1a natura1eza (AG/doc.256l/90) , y

CONSIDERANDO:

Que por reso1uci6n AG/RES. 948 (XVIII-O/88) se encomend6 a la Secre

taria General que rea1izara un estudio multidisciplinario tendiente a la
creaci6n de un sistema interamericano para 1a conservaci6n de 1a naturaleza

y que, por intermedio del Consejo Permanente, 10 presentara a la Asamblea
General en su decimonoveno periodo ordinario de sesiones;

Que en la reso1uci6n AG/RES. 1016 (XIX-O/89) se extendi6 el mandato

conferido al Consejo Permanente por 1a reso1uci6n AG/RES. 948 (XVIII-O/88),

a fin de que e1 mismo considerara e1 estudio tendiente a la creaci6n de un
sistema interarnericano de conservaci6n de la natura1eza e inforrnara a 1a

Asamb1ea General en su vigesimo periodo ordinaria de sesiones, y

Que, por 1a importancia que reviste este tema, se le debe otorgar un
tramite preferencia1 y prioritario dentro de 10s asuntos pendientes de

estudio en e1 Consejo Permanente,

RESUELVE:

1. Encomendar a1 Consejo Permanente que estab1ezca un grupo especial

de trabajo para que revise e1 estudio preparado por la Secretaria General

para identificar formas y mecanismos por medio de 10s cua1es la OEA pueda

trabajar mas efectivamente en 1a protecci6n del medio arnbiente y presente

sus conc1usiones y recomendaciones al Consejo Permanente, a mas tardar el 31
de diciemore de 1990 .
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2. Extender e1 mandato conferido a1 Consejo. Permanente por la

res01uci6n AG/RES. 1016 (XIX-O/89), para que conc1uya el estudio tendiente a
la creaci6n de un sistema interamericano de conservaci6n de·1a riatliirale~aa
mas tardar el 31 de diciembre de 1990.

3. Solicitar a 10s Estados miembros que antes del 10. de marzo de 1991

formulenlas observaciones que estimen pertinentes con mira~ a que e1Con

sej0 Permanente presente su informe final a la Asamb1ea General en elvige,.,
simo primer periodo brdinario de sesiones.
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AG/RES. 1051 (XX-O/90)

MODIFICACIONES AL PLAN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 Plan de Jubilaciones y Pensiones, vigente desde el 10. de julio

de 1928, fue sustancialmente reorientado hacia objetivos de seguridad social

por resoluci6n CPjRES. 345 (473/81), en cump1imiento del mandato de la

Asamblea General dispuesto por resoluci6n AGjRES. 303 (VII-Oj77);

Que la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones, para fortalecer los

objetivos de seguridad social, con base en estudios actuaria1es, peri6di
camente ha recomendado'mejoras al Plan que han sido sistematicamente aco

gidas por la Asamblea General; como 10 demuestran 1as reso1uciones AGjRES.
728 (XIV-Oj84) Y AGjRES. 830 (XVI-Oj86);

Que al presente, teniendo en cuenta las caracteristicas y necesidades

de 10s participantes del Plan, de 10s jubi1ados que reciben pensi6n y de los
beneficiarios de unos y otros, asi como las tendencias prevalecientes en

materia de planes de previsi6n y jubilaci6n, la Comisi6n de Jubilaciones y
Pensiones recomienda la aprobaci6n de una serie de modificaciones que tienen

par objeto corregir algunas situaciones desventajosas y mejorar algunos
beneficios existentes, siempre con miras a perfeccionar las metas de

seguridad social del Plan;

Que todas las modificaciones propuestas en esta oportunidad que impli
can costa financiero para e1 Fondo han sido objeto de estudios actuariales,

que han demostrado que tales costos no afectarian adversamente la estabi
lidad actuarial del Plan;

Que el Acuerdo sobre Reembolso de Impuestos entre los Estados Unidos de

America y la Secretaria General de la OEA dispone en su parrafo No.8 que

"los Estados Unidos y la Secretaria General haran todo 10 que este a su
alcance para mantener el Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA cata

logado como tal", y que se han producido cambios en la legislaci6n estado

unidense relativa a calificaci6n de planes de jubilaciones que hacen necesa

rio introducir, como 10 han hecho otras organizaciones internacionales,

algunos ajustes en el Plan a fin de mantener el caracter de plan calificado
que ha tenido desde 1946;
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Que la ereciente movilidad del personal de la Seeretaria General haee

recomendable facilitar la transferencia de fondos desde el Fondo de Jubi

laciunes y Pensiones de la OEA hacia otros organismos internacionales y
agencias gubernamentales de los Estados mi.embros de la Organizaci6n y
viceversa;

Que 108 cambios introducidos en la Carta de. la Organizaci6n de los

Estados Americanos mediante la reforma del Protocolo de Buenos Aires en 1967

no se han reflejado hasta el presente en la nomepclatura usada en e1 texto

vigente del Plan de Jubilaciones y Pensiones y que desde 1982 no se ha

publicado un texto del Plan que incorpore las modificaciones aprobadas con
posterioridad a 1981,

RESUELVE:

1. Agregar a la Secci6n VI.5.A del Plan el texto siguiente:

Cuando IIlueraun pensionado que haya sido jubilado antes del 10. de

enero de 1982, su c6nyuge sobreviviente tendra derecho a una pensi6n

igual al 50% de la pensi6n del jubiladofallecido, en la misma forma y
con las mismas limitaciones establecidas en e1 Plan en relaci6n con el

regimen de las pensiones de los c6nyuges sobrevivientes incorporadopor
la resoluci6n CP/RES. 345 (473/81).

,.

2. Que el acapite f) del apartado segundo de la Secci6n I de las dis

posiciones incorporadas al Plan por resoluci6n CP/RES ..345 (473/81), modi

fieadas por resoluci6n AG/RES. 830 (XVI-0/86) sea designado como aeapite g).

3. Agregar como parrafo aparte del nuevo acapite g) del apartado

segundo de la Secei6n I de las disposiciones incorporadas al Plan por

resoluci6n CP/RES. 345 (473/81), modificadas por resoluci6n AG/RES. 830
(XVI-O/86), el texto siguiente:

En los anos en que no opere 10 dispuesto en el parrafo anterior de

este acapite g), la Comisi6n de Jubilaeiones y Pensiones ajustara las
pensiones de los jubilados al 10. de enero, hasta un maximo de 3% anual

para el ano que se inieia, siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes:

(i) Que en el ano precedente no se haya pagado el aumento por
costo de vida en las pensiones de los jubiladosdispuesto en la Secci6n

VI.6.A del Plan y en el aeapite e) del apartado segundo de la Secci6n I

de las disposieiones ineorporadas al Plan por resoluci6n CP/RES. 345

(473/81), par no haber aprobado la Asamblea General un ajuste por costo

de vida para el personal de 1a Seeretaria General para ese periodo.

(ii) Que la Asamblea General tampoeo haya aprobado un aumento por
costo de vida para el ana que se inieia; y
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(iii) Que el indice del costo de vidaY registre un aumento por 10
menos de un 3% 'desdeque se pag6 el ultimo ajuste por costo de vida.

Este beneficio se aplicara alas pensiones de los actuales
jubilados y a las que reciban los futuros jubilados, asi como alas
pensiones de los familiares y beneficiarios de unos y otros.

4. Modificar los acapites a), b) y c) del apartado primero de la
Secci6n I de las disposiciones incorporadas al Plan por resoluci6n CP/RES.
345 (473/81) modificadas por resoluci6n AG/RES. 728 (XIV-O/84) Y agregar los
acapltes d) y e) de acuerdo con 10s textos siguientes:

a) Con menos de 4 anos de afiliaci6n, el derecho a retirar los

aportes personales y sus intereses y el 35% de los aportes
institucionales y sus intereses.

b) Con 4 anos de afiliaci6n, el derecho a retirar los aportes
personales y sus intereses y el 40% de los aportes institucionales y
sus intereses.

c) Con 5 anos de afiliaci6n, el derecho a retirar los aportes
personales y sus intereses y el 60% de 10s aportes institucionales y
sus intereses.

d) Con 6 anos de afiliaci6n, e1 derecho a retirar 10s aportes
personales y sus intereses y el 80% de 10s aportes institucionales y
sus intereses.

e) Con 7 anos de afi1iaci6n, e1 derecho a retirar el total de
los aportes personales y de 10s aportes institucionales con 10s
intereses acumulados por unos y otros.

5. Modificar la Secci6n V.2 del Plan para que quede redactada asi:

2. Un participante en el Plan que cese en el empleo de la Orga
nizaci6n recibira, al separarse, el total de su credito personal mas el
porcentaje del credito institucional que se indica a continuaci6n:

1. La Comisi6n determinara el indice del costo de vida que se
utilizara de acuerdo con 10 que sea la practica en esta materia.
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bnos de ~ar~i~ipaci6n

menos de 4
4
5
6
7

35

40
60
80
100

6. a) Agregar al final del septimo parrafo delacapite a) d.el apartado
tercero, de la Secc;i.6nI .de las disposiciones incorporadas al Vlii!.mediante

resoluci6n CP/RES. 345 (473/81), el texto siguiente:

El porcentaje maximo ~stablecidose distribuira entre tras 0 m4s

hijos en pensiones de identica cuantia.

b) Eliminar el parrafooctavo del mismo acapite, que dice: "las

pensiones correspondientes a los hijos de un jubilado 0 afiliado fallec!~0

seran todas de J,dentica cuantia" y remplazarlo por el texto siguiente:

Sin perjuicio de 10 anterior, un hijo no casado, de cualquier

edad, total y p.ermanentemente incapacitado recibi:ra, cuando alJ!.bos

padres. roueran , Una pensi6n equi val-ente .al 50% de l-apen.siop de 1
jubilado-pensionado fallecido 0 de la que correspondiere al parti

cipante fallecidoe~ servic10 activo, S1 este hubieraquedado inGa
pacitado el dia de su muerte.

Cuando haya mas de un hijo total y permanentemente ipcapacitaclo,
todos ellos recibiran pensiones de identica cuantia, las que s~adas no

podran exceder del 50% de la pensi6n del jubilado-pensionado fallecido

o de la que habria correspondido al participante que muere t:m servicio

activo, si este hubiera quedado incapacitado el dia de su muerte.

Para teper derecho a una pensi6n como total y permanentemepte

incapacitado, la incapacidad total y permanente debe existir al I119mepto

de la mUerte del jubilado pensionado 0 del participante fallecido en

servicio activo. Tal pensi6n se pagara mientras dura la incapacidad

total y perlJ!.anente0 de por vida, si tal incapacidad dura toda la vida.

El pago de la pensi6n a los hijos total y permanentemente incapacitados

se hara sin perjuicio de las pensiones correspondientes a los demas

hermanos que no estan total y permanentemente incapacitados.

Este beneficio se extendera, cuando se cumplan los requisitos, a

10s hijos de quienes a1 10. de Julio de 1990 se hayan jubilado y se

encuentren recibiendo pensi6n.
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7. Que el acapite b) del apartado tercero de la Secci6n I de las

disposiciones incorporadas al Plan por reso1uci6n CP/RES. 345 (473/81) pase
a ser acapite c) y que en su lugar se interca1e como acapite b) e1 texto
siguiente:

b) Entrega del aporte personal e intereses al beneficiario 0
beneficiarios designados por el participante.

(i) Cuando un participante fallezca en servicio activo sin tener
c6nyuge ni hijos ,sobrevivientes con derecho a recibir los fondos acu
mulados 0 una pensi6n de acuerdo con 10 dispuesto en el acapite a) pre
cedente, se entregara al beneficiario 0 beneficiarios designados por el
participante los aportes personales de su cuenta individual con los
intereses acumulados por esos aportes hasta la fecha del pago despues de
su muerte.

(ii) Cuando todos los hijos sobrevivientes de un participante fa
llecido en servicio activo dejen de reunir 105 requisitos para continuar
recibiendo pensi6n de acuerdo con el acapite a) precedente y no exis
tiere c6nyuge con derecho a recibir los fondos acumulados 0 una pensi6n
de acuerdo con la disposici6n citada, se entregara al beneficiario 0
beneficiarios que el participante hubiese designado el saldo de los
aportes personales de su cuenta individual, con los intereses acumulados
hasta la fecha del pago des~ues de su muerte, que no hubiesen sido paga
dos como pensi6n a su c6nyuge 0 hijos.

(iii) En todos estos casos, si el participante no hubiese
designado beneficiario, los aportes personales con sus intereses
ingresaran al patrimonio hereditario del participante fallecido.

8. Intercalar como acapite f) en el apartado segundo de la Secci6n I
de las disposiciones incorporadas al Plan por resoluci6n CP/RES. 345
(473/81) el texto siguiente:

f) Pensi6n minima alternativa:

(i) Sin perjuicio de la pension minima cuya formula aparece
descrita en la Secci6n VI.5.B. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y
en los acapites a), b) y c) del apartado segundo de la Seccion I de
las disposiciones incorporadas al Plan por resolucion CP/RES. 345
(473/81), todas ellas modificadas por resolucion AG/RES. 830 (XVI
0/86), los participantes tendran derecho a optar, si les resultase mas
beneficioso, por una pension minima equivalente al 60% del sueldo
basico final.

(ii) Se entiende por sueldo basico final para estos efectos, el
promedio de los treinta y seis meses consecutivos de sueldo basico mas
alto dentro de los u1timos cinco anos de participaci6n activa enel
Plan.
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(iif) En el caso de aquellos participantes cuyo sueldo basico
Einal sea inferior a US$27.000 (veintisiete mil d6lares), a fin de

calcular la cuantia de esta pensi6n minima alternativa, se sumara al
resultado del c6mputo del 60% d~l sueldo basico final la cantidad de
US$l.OOO (mil d6lares).

(iv) l.acuantia de la pensi6n se reducira actuarialmente cuando
el interesado no reuna los requisitos para la jubilaci6n forzosa
descrita en el acapite a) 0 para la jubilaci6n voluntaria descrita en
el acapite e).

(v) Las cifras de US$27.000 y US$l.OOO seran ajustadas cada vez
que, y en la misma proporci6n en que, la Asamblea General ajuste el
sueldo basico de los miembros del personal de la Secretaria General.

(vi) El participante que se acoja a la pensi6n minima alternativa
puede optar por recibir en dinero efectivo hasta una tercera parte del
valor actuarial de su pensi6n. En ese caso se aplicaran las reglas
siguientes: la parte que reciba en efectivo se calculara de acuerdo
con la f6rmula descrita en la Secci6n VI.5.B del Plan y en los acapites
a), b), c) y e) de la Secci6n I, apartado segundo, de las disposiciones
incorporadas al Plan por resoluci6n CP/RES. 345 (473/81), todas ellas
modificadas por r~soluci6n AG/RES. 830 (XVI-0/86); consecuentemente, la
cuantia de la pensi6n minima alternativa se reducira en un porcentaje
igual al porcentaje del valor actuarial recibido en efectivo.

Este beneficio se aplicara a quienes se jubilen a partir del 10.
de Julio de 1990.

9. Insertar en los parrafos segundos de los acapites a), b) y c) del
apartado segundo de la Secci6n I de las disposiciones incorporadas al Plan
por resoluci6n CP/RES. 345 (473/81), Y en el parrafo segundo del acapite e)
incorporado por resoluci6n AG/RES. 830 (XVI-0/86), el vocablo "hasta" antes
de la frase "una tercera parte del valor actuarial de sus jubilaciones".

10. A partir de la fecha en que esta resoluci6n entre en vigencia, las
pensicnes que en el futuro reciban quienes se jubilaron antes dellS de
noviembre de 1986 se ajustaran mediante un aumento general, unico y uniforme
de un 10% sobre la pension inicialmente aprobada al momenta de jubilarse.

11. Eliminar la frase "mientras no contraigan nuevo matrimonio" del
acapite a.4. del apartado tercero de la Secci6n I de las disposiciones
incorporadas al Plan por resolucion CP/RES. 345 (473/81).

12. Agregar en la Secci6n X del Plan, "Disposiciones Varias", un
n'.J11'?t"al 9 eon el siguiente texto:
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9. Con el objeto unico de obtener para los participantes del Plan
los beneficios del C6digo Impositivo Interno de los Estados Unidos de
America (Internal Revenue Code "IRC") previstos para los participantes
de fondos de pensiones calificados, se aplicaran las siguientes
disposiciones:

A. Definiciones:

a) El termino "compensaci6n", en la forma que se utiliza en
este numeral 9 de la Secci6n X es equivalente e intercambiable con
los terminos "sa1ario", "remuneraci6n" y "remuneraci6n pensionable"
utili~ados en otras partes del Plan.

b) El termino "jubilado-pensionado" corresponde a un ex
participante del Plan que recibe una pensi6n.

c) Unicamente para los fines de la Secci6n X.9 del Plan y
para ninguna otra Secci6n de este Plan, el termino "participante"
significa "participante", "jubilado-pensionado" 0 ambos a la vez.

....

B. Pensi6n anua1 maxima: No obstante cualquier disposici6n en con
trario, la "pensi6n anual maxima" calcu1ada bajo este Plan, asu
miendo que sea vitalicia, no excedera del monto menor que resultare
de los calculos que se r~alicen en base alas siguientes f6rmulas:

1. La cantidad establecida en la Secci6n 415(b)(1)(A) del
IRC, sujeta a los ajustes requeridos conforme a la Secci6n
415(b)(2), 0 una cantidad mayor segun se establezca de tiempo en
tiempa, de acuerdo con la Secci6n 415(d) u otras secciones
pertinentes del IRC.

2. El 100 par ciento del promedio de la remuneraci6n anual
mas alta del participante, correspondiente a tres anos consecu
tivos, de acuerdo con la Secci6n 4l5(d) del IRC.

Si un participante no ha completado diez arrosde partici
paci6n en el Plan, se Ie reducira la pensi6n anual maxima aplicable
de acuerdo con la secci6n 415(b)(5) del IRC 0 la disposici6n que la
remplace. Sin perjuicio de 10 anterior, los beneficios de caracter
anual que pueda recibir un participante de acuerdo con el Plan
pueden sufrir una reducci6n adicional solamente en la medida en que
la Comisi6n determine que es necesario, a fin de prevenir la des
calificaci6n del Plan segUn la Secci6n 415 del IRe.



- 64 -

C. Compensaci6n maxima: La compensaci6n anual de un participante que
el Plan tome en cuenta cada ana no excedera de la cantidad especi
ficada en la Secci6n 40l(a)(17) del IRC, en la forma en que sea

ajustada de acuerdo con esa secci6n 0 disposiciones posteriores
del IRe.

D. Fecha limite para el pa&o de beneficios: No obstante cualquier
disposici6n anterior en contrario, se establece 10 siguiente:

1. La totalidad de los beneficios a que tenga derecho el
participante se le entregaran: (a) a mas tardar el 10. de abril
del ana calendario siguiente al ana calendarl0 en que e1
participante cumpla 70 anos y 6 meses, 0 (b) comenzando a mas
tardar en esa fecha, durante toda la vida del participante, 0
durante la del participante y la del beneficiario designado, 0
durante un periodo que no se extienda mas alIa de la expectativa
de vida del participante 0 de las expectativas de vida d~~
participante y del beneficiario designado.

2. En caso de muerte del participante despues de haberse
iniciado la distribuci6n, pero antes de que se Ie haya pagado la
totalidad de sus beneficios, la porci6n restante sera abonada por
10 menos tan rapidamente como 10 habria sido bajo el metoda de
distribuci6n empleado antes de su muerte.,

3. En caso de muerte del participante antes de haberse
iniciado la distribuci6n de sus beneficios, estos seran distri

buidos dentro de los cinco anos posteriores a su muerte, excepto
en los casos previstos mas abajo:

a) Cuando alguna parte del beneficio se pague a un bene
ficiario designado, la distribuci6n de esa parte debera comenzar
no mas tarde de un ana despues de la muerte del participante y
debers continuar por un perido no mayor al de la vida del benefi
ciario designado (0 por un periodo que no exceda la expectativa de
vida del beneficiario designado).

b) En los casos en que el beneficiario designado sea el
c6nyuge del participante, la distribuci6n no tendra que comenzar
hasta la fecha en que el participante hubiera cumplido los 70 anos
y 6 meses de edad, y si el c6nyuge muere antes de iniciarse la
distribuci6n de beneficios, se aplicaran las excepciones previstas
en esta Secci6n X.9.D, como si el c6nyuge hubiera sido
participante.

13. Remplazar el numeral 4 de la Secci6n X del Plan por el texto
siguiente:
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4. Para los efectos de este Plan, la edad de un empleado

sera computada el 10. del mes siguiente al cumpleanos del

empleado.

Sin embargo, los empleados que iniciaron su participacion en

el Plan conanterioridad a la fecha en que empiece a regir esta

modificaci6n tendran derecho a optar por el regimen anterior,

con~istente en que la edad se compute el 10. de enero 0 el 10. de
julio siguiente al cumpleanos del empleado.

14. Modificar la Secci6n II.2.B del Plan reemplazando su texto por el

siguiente:

La participaci6n en el Plan se iniciara el 10. del mes si

guiente a la fecha en que los empleados cumplan los requisitos de

elegibilidad para afiliarse.

15. Autorizar a la Comisi6n de Jubilaciones y Pensiones para celebrar

acuerdos, compatibles con los principios del Plan, con otras organizaciones

internacionales y con gobiernos de los Estados miembros para permitir la

transferencia y continuidad de los derechos de pension y la transferencia de

los fondos de los participantes que pasen a trabajar en dichas organizacio

nes 0 gobiernos y viceversa, siempre que ello no implique gastos para el

Fondo de Jubilaciones y Pensiones, ni para las organizaciones afiliadas a
este Plan.

16. Actualizar las referencias a 6rganos de la Organizaci6n que apa

recen en el Plan, de la manera siguiente:

a. Sustituir la frase "el Consejo de la Organizaci6n de los

Estados Americanos" que aparece en la Seccion I del Plan por la frase

"el Consejo Permanente de la Organizacion de los Estados Americanos".

Cualesquiera otras alusiones a aquel organo que aparezcan en el Plan

deben sustituirse por la frase "la Asamblea General de la Organizaci6n
de los Estados Americanos".

b. Sustituir las referencias a la Uni6n Panamericana por la frase

la "Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos".

Ii, Autorizar a la Comision para preparar una version actualizada del

Plan de Jubilaciones y Pensiones de la Organizacion de los Estados Ameri

canos, que edite, integre, sistematice y reorganice, en un unico instru

mento, las normas vigentes que 10 regulan.

18. Que la presente resolucion entre en vigor el 10. de julio de 1990

y se aplique sin implicaciones presupuestarias para el Fondo Regular de la
Organizacion.
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AG/RES. 1052 (XX-O/90)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO PRIMER PERIODO ORDINARIO

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 44 de su Reglamento establece que se celebrara un

periodo ordinario de sesiones cada ana y que en cada uno de ellos Se deter
minara, previo informe de la Comisi6n General, la fecha de iniciaci6n del

periodo siguiente;

Que el articulo 45 de su Reglamento establece que en cada periodo ordi
nario de sesiones la Asamblea determinara, previa informe de la Comisi6n

General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por 10s Estados miem

bros, la sede del periodo ordinaria siguiente, conforme al principio de
rotaci6n;

Que en. su resoluci6n AG/RES. 939 (XVIII-O/88) recomend6 que se fije el

primer lunes de junio de cada ana como fecha de iniciaci6n de sus periodos
ordinarios de sesiones, posteriores al decimonoveno;

Que e1 Gobierno de Chile, mediante nota del 17 de mayo de 1990 (AG/

doc.2587/90), ofreci6 la ciudad de Santiago como sede del vigesimo primer

periodo ordinario de sesiones de 1a Asamblea General, y

El informe de la Comisi6n General,

RESUELVE:

1. Agradecer e1 generoso ofrecimiento del Gobierno de Chile para que

el vigesimo primer periodo ordinario de sesiones de 1a Asamblea General se

celebre en la ciudad de Santiago.

2. Determinar que e1 vigesimo primer periodo ordinaria de sesiones de

la Asamblea General se celebre en 1a ciudad de Santiago a partir del lunes 3

de junio de 1991.
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AG/RES. 1053 (XX-0/90)

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS: 10s informes presentados por la ~omisi6n Preparatoria y 1a
Comisi6n General (AG/doc.2574/90 y AG/doc.2637/90), y

CONSIDERANDO:

Que e1 16 de noviembre de 1988 entr6 en vigor 1a Carta de 1a Orga
nizacion de los Estados Americanos reformada por e1 Protoco10 de Cartagena
de lndias,

Que mediante su resoluci6n AG/RES. 999 (XIX-Oj89) encomend6 a 1a Comi
si6n Preparatoria la revisi6n del Reglamento de la Asamblea General para
ajustarlo alas normas de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ameri

canos que fueron reform~das al entrar en vigor e1 Protoco10 de Cartagena de
Indias,

RESUELVE:

Aprobar el siguiente Reglamento de la Asamblea General:

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

I. NATURALEZA Y COMPOSICION

Articulo 1. La Asamb1ea General es el organo supremo de la Organiza
ci6n de los Estados Americanos y esta compuesta por 1as Delegaciones que
acrediten 10s gobiernos de los Estados miembros.

II. PARTICIPANTES

De1egaciones

Articulo 2. Las delegaciones de los Estados miembros estaran inte
gradas por los representantes, asesores y demas miembros que los gobiernos
acrediten. Cada de1egaci6n tendra un presidente, quien podra de1egar sus
funciones en cua1quier otro de sus miembros.
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Credenciales

Articulo 3. Los miembros de cada de1egaci6n y 10s observadores perma

nentes en 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos seran acreditados ante

la Asamblea General por sus respectivos gobiernos mediante comunicaci6n di

rigida al Secretario General de la Organizaci6n.

Precedencia

Articulo 4. El orden de precedencia de las delegaciones para cada

periodo de sesiones se establecera mediante sOrteo por 1a Comisi6n Prepa

ratoria de la Asamblea General. De igual forma se establecera' el orden de

precedencia de los observadores permanentes.

Secretaria General

Articulo 5. El Secretario General de 1a Organizaci6n, 0 su represen~

tante, podra participar con voz pero sin voto en las deliberaciones de-1a
Asamblea General.

Organos de 1aOEA

Articulo 6. Podran concurrir a la Asamblea General, con derecho' a voz,

los presidentes 0 representant;:es de los siguientes 6rganos y organismosdel
sistema interamericano:

Cornite Juridico lnteramericano;

Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos;

Corte lnteramericana de Derechos Humanos;

Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano

Econ6mico y Social;

Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para

la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura;

Organismos Especializados Interamericanos.

Naciones Unidas

Articulo 7. El Secretario General de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas, 0 su representante, podra concurrir alas sesiones de la Asamblea

General y hacer uso de la palabra si asi 10 desea.
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Observadores permanentes

Articulo 8. Los observadores permanentes 0 sus respectivos suplentes,

si fuere el caso, podran concurrir alas sesiones publicas de laAsamblea

General y de sus comisiones principales y, cuando sean invitados por los

respectivos presidentes, alas sesiones privadas. Asimismo, podran hacer

uso de la palabra siempre que el presidente correspondiente asi 10 decida.

Otros observadores

Articulo 9. Tambien podran enviar observadores a la Asamblea General:

a. Los gobiernos de los Estados americanos que no sean miembros de la

Organizaci6n, previa autorizaci6n del Consejo Permanente;

b. Los gobiernos de Estados no americanos miembros de la Organizaci6n

de las Naciones Unidas 0 de los organismos especializados vincula

dos a ella, cuando manifiesten interes en asistir, previa autori

zaci6n del Consejo Permanente;

c. Las entidades y organismos interamericanos gubernamentales de

caracter regional 0 subregional que no esten comprendidos entre

los 6rganos u organismos de la Organizacion, previa autorizacion

del Consejo ~ermane~te;

d. Los organismos especializados vinculados con la Organizacion de

las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, cuando asi

10 establezcan los acuerdos vigentes celebrados con la Organiza
cion 0, a falta de dichos acuerdos, con la previa autorizacion del

Consejo Permanente.

Los observadores a que se refiere el presente articulo podran hacer uso

de la palabra en la Asamblea General 0 en las comisiones principales cuando

el presidente respectivo los invite.

A los efectos de este articulo, el Secretario General de la Organiza

cion cursara las correspondientes comunicaciones.

lnvitados especiales

Articulo 10. Podran asistir como invitados especiales a la Asamblea

General, previa autorizacion del Consejo Permanente y con la anuencia del

gobierno del pais donde haya de reunirse la Asamblea, siempre que manifies

ten interes en concurrir a ella, los representantes de:

a. Los gobiernos de Estados no americanos miembros de la Organizacion
de las Naciones Unidas 0 de los organismos especializados vincu
lados a ella;
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b. Los organismos especializados vinculados a la Organizaci6n de las

Naciones Unldas y otros organismos internacionales gubernamentales

o no gubernamentales.

A los efectos del presente articulo, el Secretario General de la Orga
nizaci6n extendera las correspondientes invitaciones.

La petici6n para asistir como invitados especiales a la Asamblea Gene

ral debera ser presentada a la Secretaria General de la Organizacf6n por 10

menos con treinta dias de antelacion a la apertuFa de la Asamblea General.

III. PRESIDENCIA

Articulo 11. El gobierno del pais sede designara un presidente provi

sional, que actuara hasta que la Asamblea General elija su presidente.

Cuando la Asamblea se reuna en la sede de la Secretaria General, la

presidencia sera ejercida provisionalmente por el presidente de la delega

ci6n que corresponda conforme al orden de precedencia que se establezca de
acuerdo con el articulo 4, hasta la elecci6n del pr~sidente.

Articulo 12. En la primera sesi6n plenaria la Asamblea General elegira

un presidente, que d€sempefiara su cargo hasta la clausura del periodo de

sesiones. La elecci6n se hara por el voto de la mayoria de los Estados
miembros.

Articulo 13. Los presidentes de las delegaciones seran vicepresidentes

ex officio de la Asamblea y sustituiran al Presidente en caso de impedimenta

de este, de acuerdo con el orden de precedencia.

Articulo 14. Cuando quien presida una sesi6n desee participar en e1

debate 0 votacion de un asunto, debera encargar la presidencia a quien

corresponda de conformidad con el articulo 13.

Atribuciones del Presidente

Articulo 15. El Presidente convocara alas sesiones plenarias, fijara

e1 orden del dia de las mismas, abrira y levantara las sesiones plenarias,

dirigira sus debates, concedera el usa de la palabra a los representantes en

el orden en que la soliciten, sometera a votaci6n 10s puntos en discusi6n y
anunciara los resultados; decidira las cuestiones de orden, conforme a 10

dispuesto en el articulo 61; instalara las comisiones de la Asamblea y, en

general, curnplira y hara curnplir las disposiciones del presente Reglamento.
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IV. SECRETARIA

Articulo 16. La Secretaria General, como 6rgano central y permanente

de la Organizaci6n, es Secretaria de la Asamblea General. A estos efectos,

el Secretario General Ie proporcionara servicios permanentes y adecuados de

secretaria y cumplira los mandatos y encargos que la Asamblea le encomiende.

Articulo 17. La Secretaria General proporcionara alas delegaciones

los documentos oficiales de la Asamblea General. Tambien proporcionara

dichos documentos a 10s observadores permanentes, a los otros observadores y
a los invitados especiales, con excepci6n de aq~ellos cuya distribuci6n se

haya acordado restringir.

AI.tJ~ulo 18. El registro que debe llevar la Secretaria para consignar

el orden de las exposiciones generales de los senores Jefes de Delegaci6n
estara abierto para inscripci6n 45 dias antes del inicio del periodo de

sesiones que corresponda. Las solicitudes deberan presentarse por escrito y

seran registradas en orden crono16gico.

V. COMISIONES

Comisi6n Preparatoria,

Articulo 19. La Comisi6n Preparatoria de la Asamblea General se regira

por los articulos 59 y 90 (c) de la Carta y por las disposiciones aplicables

del presente Reglamento.

Articulo 20. Los Presidentes de las Comisiones Ejecutivas Permanentes

del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social y del Consejo lnteramericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, 0 sus representantes, podran

participar con derecho a voz en las deliberaciones de la Comisi6n Prepa
ratoria.

La Comisi6n podra invitar a participar en sus deliberaciones a repre
sentantes de otras entidades del sistema interamericano cuando considere

asuntos que se relacionen directamente con las actividades de las mismas.

Otras comisiones

Articulo 21. Ademas de la Comisi6n General y de las otras que la

Asamblea establezca, en los periodos ordinarios de sesiones habra las

siguientes comisiones principales:

Primera Comisi6n (Asuntos Juridicos y Politicos);

Segunda Comisi6n (Asuntos Econ6micos y Sociales);



- 72 -

Tercera Comisi6n (Asuntos Educativos, Cientificos y Culturales);

Cuarta Comisi6n (Asuntos Administrativos y Presupuestarios).

Habra tambien una Comisi6n de Credenciales y una Comisi6n de Estilo.

Articulo 22. En cada periodo extraordinario de sesiones habra, ademas

de la Comisi6n General, de la Comisi6n de Credenciales y de la Comisi6n de

Estilo, las demas comisiones que establezca la A$amblea General, teniendo en
cuenta el temario de la misma.

Articulo 23. La Comisi6n General estara integrada por los presidentes

de las delegaciones. El Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea
General 10 seran tambien de la Comisi6n General.

Las Comisiones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta estaran integradas

por representantes de todos los Estados miembros que participen en la Asam

blea. Cada una de ellas elegira un presidente, un vicepresidente y un
relator. El Presidente tendra, en 10 que corresponda, las mismas atribu

ciones que las senaladas para el Presidente de la Asamblea en el articulo

15. En caso de ausencia del Presidente, 10 sustituira el Vicepresidente 0
el Relator, en este orden.

,
Funciones de las comisiones

Articulo 2~. La Comisi6n General procurara el buen desarrollo de los

trabajos de la Asamblea General y de sus comisiones y con tal objeto les
hara las recomendaciones que estime pertinentes. Coordinara, si fuere

necesario, los proyectos de declaraciones, recomendaciones y resoluciones

que adopten las comisiones antes de ser sometidos a una sesi6n plenaria;

desempenara las demas funciones que Ie asigne el presente Reglamento y las
otras que Ie encomiende la propia Asamblea General.

Articulo 25. Las comisiones consideraran los temas que figuran en los
capitulos pertinentes del temario.

Comisi6n de Credenciales

Articulo 26. La Comisi6n de Credenciales estara integrada por tres

delegaciones designadas en la primera sesi6n plenaria. La Comisi6n exami

nara las credenciales de las delegaciones y sometera un informe a la Asam

blea General. La Comisi6n elegira a su presidente.

Comisi6n de Estilo

Articulo 27. La Comisi6n de Estilo estara integrada por delegaciones

designadas en la primera sesi6n plenaria, y cada cual representara a uno de
105 cuatro idiomas oficiales.
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La Comisi6n de Estilo recibira los proyectos adoptados por las comisio

nes antes de ser sometidos a la consideracion de la sesi6n p1enaria e intro

ducira en ellos las modificaciones de forma que estime necesarias. De

observar que algun proyecto adolece de defectos de forma que no puede corre

gir, 1a Comisi6n de Estilo planteara el punto ante la comision respectiva,
la Comisi6n General 0 la sesi6n plenaria.

Informes

Articulo 28. El Relator de cada comisi6n presentara a la Asamblea

General, en sesi6n plenaria, un informe sobre los temas asignados a dicha

comisi6n, incluso las conc1usiones a que hubiere 11egado y e1 resultado de

las votaciones efectuadas. La Asamblea tomara conocimiento del informe y

considnrarj 105 proyectos que a1li se recomienden. La Comisi6n General

determi'l1hni en cada caso la forma en que dara cuenta de sus actuaciones a 1a
Asamblea General.

Subcomisiones y grupos de trabajo

Articulo 29. Cada comision podra crear las subcomisiones y grupos de

trabajo que estime necesarios. En su integraci6n se procurara que esten

representados los criterios que sobre los respectivos asuntos se hayan

expresado. La comision ~odra delegar en el Presidente la facultad de inte

grar las subcomisiones y grupos de trabajo. Cada subcomisi6n 0 grupo de

trabajo elegira un presidente, el cual presentara a la comisi6n respectiva

un informe con las conclusiones a que la subcomisi6n 0 grupo de trabajo

hubiere llegado.

Participaci6n de otras delegaciones en las

subcomisiones y grupos de trabajo

Articulo 30. Las delegaciones que no formen parte de una subcomisi6n 0

grupo de trabajo tendran derecho a participar en sus reuniones, con voz pero
sin voto.

VI. TEMARIO

Periodos ordinarios

Articulo 31. Para cada periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General, la Comision Preparatoria formulara un proyecto preliminar de tema

rio que sera enviado con un informe de dicha Comisi6n a los gobiernos de los

Estados miembros, para que tengan la oportunidad de hacer las observaciones

que estimen pertinentes 0 de proponer la inclusion de temas adiciona1es den

tro del plazo que ella fije. Al preparar el proyecto preliminar de temario

la Comisi6n tendra en cuenta las disposiciones de 1a Carta asi como 10s te

mas propuestos por 10s gobiernos de 10s Estados miembros, 10s acordados por

la Asamblea en periodos anteriores y, en su caso, por 1a Reunion de Consu1ta
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de Ministros de Rela~iones Exteriores y 10s recomendados por otros organos

de la Organizaeion y, asimismo, aquellos asuntos que, en opinion del Secre
tario General, pudiesen afeetar la paz y la seguridad del Continente 0 el
desarrollo de los Estados miembros.

Articulo 32.

incluiran, ademas

guientes:

en el temario de cada periodo ordinario de sesiones se
de los asuntos mencionados en el articulo 31 los si-

a. Aprobaci6n del temario;

b. Las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre

los informes de los Consejos, del Comite Juridico Interamericano,
de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, de la Secre

taria General, de los Organismos y Conferencias Especializadas y
de los demas organos, organismos y entidades;

c. Determinacion de la sede y fecha del siguiente periodo ordinario
de sesiones;

d. Elecci6n de autoridades de 6rganos, organismos y entidades de la

Organizaci6n.

,
Cada dos anos deberan incluirse en el temario los siguientes asuntos:

i. Aprobaci6n del programa-presupuesto bienal de la Organizaci6n, y

Ii. Fijaci6n de las cuotas de los Estados miembros.

Articulo 33. Teniendo en cuenta las observaciones y propuestas a que

se refiere el articulo 31, la Comisi6n Preparatoria elaborara el proyecto de

temario, que sera transmitido a los gobiernos por 10 menos con cuarenta y
cinco dias de antelaci6n a la fecha de iniciaci6n de cada periodo ordinario

de sesiones de la Asamblea General. El proyecto de temario debera ir acom

panado de un informe de la Comisi6n, el cual contendra los antecedentes de

hecho y de derecho, y cuando sea oportuno, otros elementos de juicio que
faciliten la consideraci6n de los temas.

Articulo 34. Una vez aprobado por la Comisi6n Preparatoria el proyecto
de temario, s6lo podran incorporarse nuevos temas por el voto de las dos

terceras partes de los miembros de dicha Comisi6n, por 10 menos treinta dias

antes de la iniciaci6n del periodo de sesiones de la Asamblea General.

Articulo 35. Un vez iniciado el periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General, s6lo podran agregarse al temario asuntos urgentes e impor
tantes. La admisi6n de dichos asuntos requerira el voto de dos terceras
partes de los Estados miembros, previa informe de la Comisi6n General.
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Articulo 36. La Asamblea General aprobarA el temario por el voto de

las dos terceras partes de los Estados miembros, previa informe de Ia
Comisi6n General.

B. Periodos extraordinarios

Articulo 37. El temario de cada periodo extraordinario de sesiones de

la Asamblea General se limitara al asunto 0 asuntos que hayan motivado su
convocaci6n.

Los procedimientos y plazos para la preparacion del temario de los

periodos extraordinarios de sesiones seran fijados, en cada caso, por la
Comisi6n Preparatoria.

VII. PROYECTOS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

A. Periodos ordinarios

proyectos de tratados 0 convenciones

Articulo 38. El gobierno del Estado miembro 0 el 6rgano de la Organi

zacion que desee someter a la consideraci6n de la Asamblea General proyectos
de tratados 0 convencrones en relaci6n con cualquier punto incluido en el

proyecto de temario debera transmitir los textos correspondientes al Secre

tario General de la Organizaci6n por 10 menos cuarenta y cinco dias antes de

iniciarse el periodo de sesiones de la Asamblea, a fin de que los gobiernos

puedan considerarlos con anticipaci6n. Si los referidos proyectos no fueren
sometidos con tal antelaci6n, solo podran ser considerados por la Asamblea
si esta 10 acordare por el voto de las dos terceras partes de los Estados

miembros, previa informe de la Comisi6n General.

Proyectos de declaraci6n. resolucion 0 recomendacion

Articulo 39. En cuanto fuere posible, los proyectos de declaraci6n,

resoluci6n 0 recomendaci6n relacionados con el temario seran presentados al

Secretario General de la Organizacion antes de iniciarse el periodo de se

siones. El plazo para la presentaci6n de proyectos, una vez iniciado el

periodo de sesiones, 10 fijara la Asamblea General en su primera sesi6n

plenaria, previa informe de la Comision General.

Informes y estudios

Articulo 40. Los informes de la Reunion de Consulta, aquellos reque

ridos por la propia Asamblea y las observaciones y recomendaciones que eleve

el Consejo Permanente sobre los informes de 105 Consejos, del Comite Juri

dico Interamericano, de la Comision Interamericana de Derechos Humanos, de

la Secretaria General, de los Organismos y Conferencias Especializadas y de
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los demas 6rganos, organismos y entidades, deberan remitirse a 10s gobiernos

de 105 Estados miembros con antelaci6n no menor a 30 dias a la fecha en que

debe iniciarse el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Articulo 41. Al someterse todo proyecto, estudio 0 informe, debera

indicarse el tema con el cual se relaciona, a fin de que sea remitido por la

Secretaria General a la comisi6n correspondiente de la Asamblea.

Articulo 42. Los proyectos, estudios 0 informes que a juicio de alguna

delegaci6n 0 del Secretario General no guarden clara relaci6n con el temario
seran sometidos a la Comisi6n General para que esta decida sobre el par
ticular.

Articulo 43. Al aprobar resoluciones en las cuales se adopten pro

yectos 0 actividades que signifiquen gastos para la Organizaci6n, la Asam
hlea General tendra en cuenta las estimaciones financieras que con anterio

ridad debera preparar la Secretaria General y el pronunciamiento previo de

la Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presupuestarios sobre las repercu
siones de tales proyectos 0 actividades en los calculos presupuestarios de

la Organizaci6n.

B. Periodos extraordinarios

Articulo 44. Los'procedi~ientos y plazos establecidos en este capitulo
en relaci6n con los proyectos y docurnentos de trabajo podran, si fuere nece

sario, ser modificados por la Comisi6n Preparatoria cuando se trate de pe
riodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea.

VIII. PERIODOS DE SESIONES

A. Periodos ordinarios

Epoca de los perfodos y fecha de iniciaci6n

Articulo 45. La Asamblea General celebrara un periodo ordinario de

sesiones cada ano, preferentemente durante el segundo trimestre.

En cada uno de estos periodos de sesiones la Asamblea determinara, pre
vio informe de la Comisi6n General y teniendo especialmente en cuenta los

trabajos relativos a la preparaci6n y ajuste del programa-presupuesto de la

Organizaci6n, la fecha de iniciaci6n del periodo siguiente.

Articulo 46. La Asamblea General determinara en cada periodo ordinario

de sesiones, previa informe de la Comisi6n General y teniendo en cuenta los

ofrecimientos hechos por los Estados miembros, la sede del siguiente periodo
ordinaria conforme al principio de rotaci6n.
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Articulo 47.Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere
celebrarse en el lugar escogido se reunira en la sede de la Secretaria
General, sin perjuicio de que si a1guno de 10s Estados miembros Qfreciere
sede en su territorio por 10 menos con tres meses de ante1aci6n a 1a fecha

determinada conforme a1 articulo 45 del presente Reg1amento, e1 Consejo
Permanente pueda acordar que 1a Asamb1ea General se reuna en dicha sede.

Transmisi6n de la convocatoria

Articulo 48. El Secretario General transmitira a los Estados miembros

la convocatoria de cada periodo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General
por 10 menos con sesenta dias de antelaci6n a la fecha de iniciaci6n.

B. Periodos extraordinarios

Articulo 49. La Asamblea General celebrara periodos extraordinarios de
sesiones cuando el Consejo Permanente la convoque de conformidad con el
articulo 57 de la Carta.

El Secretario General transmitira inmediatamente a los gobiernos la
convocatoria correspondiente.

IX. SESIONES

Clases de sesiones

Articulo 50. La Asamblea General celebrara una sesi6n inaugural, las
sesiones plenarias que se raquieran y una sesi6n de c1ausura.

Sesiones pub1icas y privadas

Articulo 51. Seran pub1icas las sesiones p1enarias de 1a Asamblea
General y de las comisiones principales, exceptuada la Comisi6n General, a
menos que la Asamblea 0 1a respectiva comisi6n acuerden 10 contrario.

Seran privadas las sesiones de la Comisi6n General, de la Comisi6n de

Credencia1es y de la Comisi6n de Estilo, a menos que estas determinen 10
contrario.

Tambien seran privadas las sesiones de las subcomisiones y de los
grupos de trabajo.

Articulo 52. En las sesiones privadas s6lo podran estar presentes,
ademas de las de1egaciones de los Estados miembros, e1 personal de
Secretaria que sea necesario y, solamente en el caso previsto en e1 articulo
8, los observadores permanentes.
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Sesi6npreoaratoria

Articulo 53 ~ Antes de la primera sesi(m plenaria" de la. AS,amblea., 1a

Comisi6n General cebbrara una sesi6n preparatpria" de. caqicter privado con

e1 siguiente ..orden del dia.: ,

a. Acuerdo sobre elecci6n de Presidente;

b. Acuerdosobre el temario;

c. Acuerdo sobre las comisi,ones y sobre los temas, proyectos e infor

mes as1gnados a.1as mismas;

d. Acuerdo sobre· fijfici6n de limites para la presentac.i6n de propo
siciones;

e. Acuerdo sobre 1a duraci6n aproximada del periodo de sesciones;

f. Asuntos varios.

Articulo 54. Los acuerdos adoptados en la sesi6n PFeparatoria seran
formalizados en la primer.a sesi6n p1enaria.

X. D.EB.ATESY PROCEDIMIENTOS

Idiomas oficiales.

Articulo 55. Seran idiomas oficiales de la Asam'blea General el espa

nol, el frances, el inglesy el portugues.

Qu6rum

Articulo 56. El qu6rum de las sesiones plenarias, comis~ones, subcomi

siones y grupos de trabajo de 1a Asamb1ea General se constituira con 1a ma

yoria de las delegaciones que integren dichos cuerpos. No obs'tante., para

pro ceder a votar se requerira que esten presentes en 1a sesi6n correspon

diente por 10 menos dos t.erceras partes de dichas delegaciones.

Proposiciones

Articulo 57. Las proposiciones deberan presentarse por escrito a la

Secretaria y no podran ser discutidas sino despues de veinticuatro horas de

su distribuci6na las delegaciones. Sin embargo, la Asamblea General podra

autorizar por el voto de las dos terceras partes de los Estados miembros la

discusi6n en sus sesiones plenarias de una proposici6n que no haya sido
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distribuida oportunamente. En cada caso, 1a de1egaci6n proponente debera

indicar 1a comisi6n a 1a cua1, en su concepto, Ie corresponda estudiar la

proposici6n, salvo que esta se refiera a un asunto que deba ser debatido
solamente en sesi6n plenaria.

Enmiendas

Articulo 58. Durante la consideraci6n de una proposici6n podran pre
sentarse mociones de enmienda a la misma.

Se considerara que una moci6n es una enmienda a una proposici6n cuando

solamente suprima 0 modifique parte de tal proposici6n 0 le agregue algo.
No se considerara como enmienda la proposici6n que sustituya totalmente a la

proposici6n original 0 no tenga relaci6n precisa con esta.

Retiro de orooosiciones y enmiendas

Articulo 59. Una proposici6n 0 enmienda podra ser retirada por su

proponente antes de haber sido sometida a votaci6n. Cualquier delegaci6n

podra someter de nuevo una propos~ci6n 0 enmienda que haya sido retirada.

Reconsideraci6n de decisiones

Articulo 60. Para reconsiderar una decisi6n tomada por la Asamblea

General, comisi6n, subcomisi6n 0 grupo de trabajo se requerira que la moci6n

correspondiente sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de las
delegaciones que integren esos cuerpos.

Cuesti6n de orden

Articulo 61. Durante la discusi6n de un asunto, cualquier delegaci6n

podra plantear una cuesti6n de orden, la cual sera de inmediato decidida por
el Presidente. Cua1quier delegaci6n podra apelar de 1a decisi6n del Presi~
dente, caso en el cual la apelaci6n sera sometida a votaci6n.

Al plantear una cuesti6n de orden, la delegaci6n que 10 haga no podra
tratar el fondo del asunto que se este discutiendo.

Susoensi6n del debate

Articulo 62.' El'Presidente 0 cualquier delegaci6n podra proponer la

suspensi6n del debate. S6lo dos delegaciones podran hablar a favor y dos en
contra de dicha proposici6n, la cual sera votada inmediatamente.
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Cierre del debate

Articulo 63. El Presidente o· cualquier delegaci6n podra proponer que
se cierre el debate cuando considere que un asun,to ha sido suficientemente
discutido. Esta moci6n podra ser impugnadabrevemente por dos delegaciones,
despues de 10; cual se declarara aprobada si cuenta con dos tereeras partes
de los votos· de las delegaciones. presen;tes en la se8·16n.

Suspensi6n 0 levantamiento de la sesi6n

Art,fculo 64. Durante la d1scusi6n de cualquier asunto, el Presidente 0
cualquier representante podra pro.poner que se sus,penda 0 se levante la se
si6n. La pr6puesta se sometera inmedia,tamente a v-()tacL:6fl.sin debate.

Articulo 65.
articulos 61, &2 Y
gaci ones· presente;s.

Las decisiones sohre los asunto,s de que trate.n los
64 se toma-ran por e1 voto de la ma:yoria de las dele-

Orden de lase mociones de.:procedimiento

Articulo 66. A reserva de le:>dispuesto en e'l articulo 61, las si
guientes mociones tendrAn precedencia, en el orden que a continuaci6n se
indica, s'0bre todas las demas praposiciones 0 mociones planteadas:

".

a. Suspensi6n de la, ses;i6n;

b. Levantamiento de la sesi6n;
~..

c. Suspensi6ndel debate. sobre~eltema en discusi6n;,
d. Cierre del debate sabre eltema en discust6n.

Disposiciones. comunesentodos' 10s cuerpos'
de1ibera.t ivos de..1a Asamblea..General

Articulo 67. Las disposiciories sabre debates y procedimientos con
tenidas en' elpresente capitulo seran aplicables tanto en las se'siones
plenarias comoen las sesiones de las comisiones, subcomisiones y grupos de
trabajo ..
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XI. VOTACIONES

Derecho de voto

Articulo 68. Cada delegaci6n tendra derecho a un voto.

Mayoria reauerida

Articulo 69. En las sesiones plenarias y en las de las comisiones, las

decisiones se adoptaran por el voto de la mayoria de los Estados miembros,

salvo en los casos en que la Carta de la Organizaci6n 0 el presente Regla

mento disponga otra cosa.

Articulo 70. En las Comisiones de Credenciales y de Estilo y en las

subcomisiones y grupos de trabajo, las decisiones se adoptaran por la mayo

ria de las de1egaciones presentes, salvo en 10s casos en que e1 presente

Reg1amento disponga otra cosa.

Procedimiento de votaci6n

Articulo 71. Las votaciones se efectuaran levantando la mano; pero

cualquier representante podra pedir votaci6n nominal, la cual se hara comen
zando por la delegaci6n del pais cuyo nombre sea sacado al azar por el Pre

sidente y se continuara siguiendo el orden de precedencia de 1as delega
ciones.

Habra votaciones secretas s6lo en los casos y en la forma previstos en

el presente Reglamento.

Ningun representante podra interrumpir una votaci6n, salvo para una

cuesti6n de orden relativa a la forma misma en que se este efectuando la

votaci6n. Esta norma sera de aplicaci6n alas votaciones previstas en este

y en los siguientes articulos del presente capitulo.

Votaci6n de proposiciones

Articulo 72. Cerrado el debate, se procedera inmediatamente a la vota

ci6n de las proposiciones presentadas con las enmiendas respectivas, si las
hubiere.

Las proposiciones seran sometidas a votaci6n en el orden en que fueren

presentadas.

Votaci6n de enmiendas

Articulo 73. Las enmiendas se someteran a discusi6n y a votaci6n antes

de votarse la proposici6n que tiendan a modificar.
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~rticu10 74. Cuando se presenten varias enmiendas a una proposici6n,

se votara en primer terminG la que se aparte mas del texto original. En el
mismo orden se votaran las otras enmiendas. En caso de duda a este respec

to, se consideraran de acuerdo con e1 orden de su presentaci6n.

Articulo 75. Cuando 1a aprobaci6n de una enmienda implique necesaria
mente la exclusi6n de otra, esta ultima no sera sometida a votaci6n. Si se

aprueban una 0 mas de las enmiendas, se pondra a votaci6n la proposici6n en

la forma en que ha sido modificada.

Votaci6n por Dartes

Articulo 76. Las proposiciones 0 enmiendas se votaran por partes

cuando as! 10 solicite alguna delegaci6n. Si alguna delegaci6n se opone a
dicha s01icitud, la impugnaci6n se sometera a votaci6n, requiriendose para

aprobarla, segUn sea e1 caso, la mayoria indicada en los articulos 69 y 70.

De aceptarse la votaci6n por partes, la proposici6n 0 enmienda asi aprobada
se sometera en conjunto a votaci6n final. Cuando todas las partes disposi

tivas de una proposici6n 0 enmienda hayan sido rechazadas, se considerara

que la misma ha sido rechazada en su totalidad.

Elecciones

Articulo 77. Las,elecciones se efectuaran por votaci6n secreta, salvo

cuando se hagan por aclamaci6n.

Articulo 78. Cuando se trate de elegir a un solo Estado miembro 0 a

una sola persona y ningun candidato obtuviere en la primera votaci6n 1a

mayoria de los votos de los Estados Miembros, se procedera a una segunda 0
tercera votaci6n limitadas a los dos candidatos que hayan obtenido mayor

numero de votos. Si despues de efectuarse la tercera votaci6n ninguno de

los candidatos obtuviere 1a mayoria requ~r~da, se suspendera la elecci6n por

el tiempo que determine la Asamblea 0 en su caso 1a Comisi6n. Al reanudarse
1a e1ecci6n, se efectuaran dos votaciones adicionales.Si ninguno de los

dos candidatos resultare elegido, se reiniciara en el terminG que senale 1a

Asamblea el proceso de elecci6n que indica e1 presente articulo con los

candidatos que sean presentados.

Articulo 79. Cuando hayan de llenarse al mismo tiempo y en las mismas

condiciones dos 0 mas cargos e1ectivos, se declararan elegidos los candi

datos que obtengan el voto de la mayoria de los Estados Miembros. Si el

numero de candidatos que obtenga tal mayoria es menor que el de personas 0
miembros que han de ser elegidos, se efectuaran votaciones adicionales para

llenar los cargos restantes, limitandose estas a los candidatos que hayan
obtenido mas votos en la votaci6n anterior, de modo que el numero de

candidatos no sea mayor que e1 doble de los cargos que quedan por cubrir.
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Explicaci6n del voto

Articulo 80. Terminada la votaci6n, cualquier representante podra

pedir la palabra para explicar brevemente su voto, excepto en el caso de las
votaciones secretas.

XII. ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE LA

ASAMBLEA GENERAL

Actas textuales y resumidas

Articulo 81. Se levantaran actas textuales de las sesiones plenarias.

Las actas de las comisiones seran resumidas a menos que la Comisi6n Prepa
ratoria resuelva otra cosa.

Articulo 82. La Secretaria distribuira a 1a mayor breve dad las actas

provisionales alas delegaciones y, cuando corresponda, a los observadores

permanentes. Del mismo modo se procedera con respecto a los otros obser

vadores cuando se trate de sesiones pliblicas en las que hubieren interve

nido. Las delegaciones, los observadores permanentes y los demas observa

dores podran presentar a la Secretaria las correcciones de forma que estimen
necesarias. ,

Las actas asi corregidas seran publicadas como parte de la documen

taci6n oficial del periodo de sesiones.

Diario

Articulo 83. La Secretaria publicara el Diario de la Asamblea General,

que contendra, por 10 menos, 10 siguiente:

a. Orden del dia de las sesiones de la fecha del Diario;

b. Resumen sucinto de las sesiones del dia anterior;

c. Lista de los documentos distribuidos en las liltimas 24 horas;

d. Orden del dia de las pr6ximas sesiones;

e. Breves anuncios de interes para las delegaciones.

Reso1uciones

Articulo 84. Las resoluciones seran redactadas en los idiomas of i

ciales de la Organizaci6n y se distribuiran alas delegaciones, a los

observadores permanentes, a los otros observadores y a los invitados espe

ciales inmediatamente despues de ser aprobadas. La Asamblea General podra
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encargar a1 Consejo Permanente para que despues de cada periodo de sesiones

haga 1a coordinaci6n de 10s textos de las reso1uciones. La Secretaria Gene

ral distribuir4 a 10s gobiernos 1as versiones oficia1es de dichas reso1u
ciones.

Reservas y dec1araciones

Articulo 85. Las de1egaciones que deseen formu1ar reservas 0 dec1a

raciones respecto de los tratados y convenciones, como tambien dec1araciones

acerca de 1as reso1uciones de 1a Asamblea General, deber4n comunicar los

respectivos textos a la Secretaria para que esta 10s ponga en conocimiento
de las delegaciones a m4s tardar en la sesi6n plenaria en que fuere sometido

a votacion el respectivo instrumento. Dichas reservas y declaraciones

deber4n cons tar a continuaci6n de 10s tratados y convenciones, y en e1 caso

de 1as reso1uciones, en 1as actas correspondientes.

Versi6n oficia1 de laB actas y documentos

Articulo 86. La Secretaria General publicar4, 10 antes posible, la
versi6n oficialde las actas y documentos de cada periodo de sesiones ..

La Secretaria General adoptar4 un sistema adecuado de numeraci6n de las
resoluciones de la Asamblea General.,

Articulo 87. La Secret&ria General enviar4 a 105 gobiernos de los

Estados Miembros copiascertificaclas de los tratados, convenciones y reso

luciones aprobados en la Asamblea. Asimismo, registrar4 dichos tratados y
convenciones en la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

XIII. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS

Articulo 88. La Asamblea General considerar4 las recomendaciones del

Cons~jo Permanente relativasa las solicitudes de ingreso presentadas por

los Estados americanos independientes, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 7 de la Carta.

Por el voto de las dos terceras partes de sus Estados miembros, y pre
vio informe de la comisi6n competente, la Asamblea General determinar4 si es

procedente autorizar al Secretario General para que permita al Estado soli

citante firmar la Carta y para que acepte el dep6sito del instrumento de
ratificaci6n correspondiente.

XIV. MODIFICACION DEL REGLAMENTO

Articulo 89. El presente reglamento podr4 ser modificado por la Asaro

hlea General, ya por iniciativa propia 0 de la Coroisi6n Preparatoria 0 del
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Consejo Permanente, previo informe de la Comisi6n General de la Asamblea.

Las modificaciones propuestas deberan adoptarse por el voto de la mayor1a de

los Estados miembros, salvo cuando se trate de art1culos en los que se haya

estab1ecido la mayor1a de las dos terceras partes, caso en el cual 1a

modificaci6n tambien requerira igua1 mayor1a.
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ANEXO I

APLICACION DEL PRINCIPIO DE ROTACION EN LA SELECCION DE

SEDE PARA LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

1. Los Est&dos miembros que deseen hacer ofrecimiento de sede deberan

comunicar1Q porescrito a1 Secretario General de 1a Organizaci6n dentro del

plazo que fije la Asamblea General para la presentaci6n de proyectos.

2. Para decidir sobre los ofrecimientos de sede, 1a Asamblea General

tendra en CUenta:

a. e1.principio de la·distribuci6n geografica equitativa;

b. las sedes anteriores de 1a Asamblea General; y

c. los servicios y elementos que esten en condiciones de proporcionar

para la reuni6n de la Asamblea los Estados que hayan hecho ofre
cimientos.

3. Si no hubiere'ofrecimiento, el siguiente periodo ordinario de se
siones se ce1ebrara en la sede de la Secretaria General. No obstante, si

alguno de los Estados miembros ofreciere sede en su territorio por 10 menos

seis meses antes de la fecha de iniciaci6n del mencionado periodo de sesio

nes, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipaci6n no mayor de seis

meses ni menor de cinco a dicha fecha y teniendo en cuenta 10 dispuesto en

el numeral anteriQr, que la Asamblea se reuna en una de las sedes ofrecidas.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE MIEMBROS

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIIVO

1. La Secretaria General elaborara y distribuira una lista que con

tenga los nombres de los candidatos presentados por los gobiernos de los
Estados miembros, en el orden alfabetico en espanol de los Estados pro

ponentes.

2. Antes de procederse a la elecci6n, la Presidencia designara dos

representantes como escrutadores.

3. Habra una cedula de votaci6n que conten~ra la lista de candidatos a

que se refiere el parrafo 1. No podra votarse por mas de un candidato. La
votaci6n sera secreta.

4. Los escrutadores declararan anuladas las cedulas de votaci6n que

aparezcan firmadas, asi como las que senalen mas de un candidato y las que

no permitan determinar claramente cual ha sido la voluntad del votante.
,.

5. Se declarara elegido al candidato que haya obtenido el mayor nUrnero

de votos siempre que este sea por 10 menos el de la mayoria absoluta de los
Estados miembros.

6. Si en la primera votaci6n ninguno de los candidatos obtuviere la

mayoria requerida, se efectuaran tantas votaciones adicionales como sean
necesarias para llenar el cargo vacante. Estas votaciones se limitaran a

los candidatos que hubieren obtenido e1 mayor numero de votos en 1a votaci6n
anterior.

7. Cuando fuere el caso de elegir a un miembro del Tribunal para ter

minar e1 periodo de un miembro que por cua1quier circunstancia cese en sus

funciones antes de la expiraci6n normal de su periodo, el presente procedi

miento complementara 10 dispuesto en 10s articu10s 77, 78 Y 79 del Regla
men to de la Asamblea General en 10 que fuere aplicable.
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ANEXO III

PROGEDIMIENTO PARA LA ELEGGION DE TRES MIEMBROS DEL

GOMITE JURIDIGO INTERAMERIGANO POR EXPlRAGION NORMAL DE

LOS MANDATOS DE TRES MIEMBROS

1. La Secretaria General elaborara y distribuira una 1ista que con

tenga los nombres de los candidatos presentados por los gobiernos de los
Estados miembros enel orden a1fabetico en espanol de 105 Estados propo
nentes.

2. Antes de procederse a 1a e1ecci6n, la' Presidencia designara dos

representantes como escrutadores.

3. Las delegaciones marcaran en la lista de candidatos 10s nombres de

las personas por quienes votan. No se podra votar por mas de tres
candidatos.

4. Las cedul~s de votaci6n seran depositadas en 1a urna que hara

circular 1a Secretari~.

5. Los escrutad~res dec1araran nulas las cedu1as de votaci6n que
apare~can firmadas, Las que n9 permitan determinar c1aramente cua1 ha sido
1a volUAtad de1'votante y aquellas en 1as que se hayan senalado mas de tres
candidatos .

.6. De acuerdo c~m el articulo 78 del Reg1amento de la Asamb1eaGene-, ..
ral, se declararan e1e.gidos los candidatos que obtengan el mayor numero de

votos, siempre que este sea al menDs el d~ la mayoria absoluta de 10s
Estados miembros.

7. Si en 1a primera votaci6n no resu1taren elegidos 10s tres miembros,

se haran tantas votaciones adicionales como sean necesarias para elegir a

10s miembros restantes. Para estas votaciones adicionales el numero de can

didatos no podra ser mayor que el doble de 105 cargos que queden por llenar

y se limitaran a los candidatos que hayan obtenido el mayor numero de votos
en 1a votaci6n inmediatamente precedente, pero que no hayan a1canzado la

mayoria abso1uta necesaria para su elecci6n. Si como consecuencia de un

empate el numero de candidatos por quienes deba votarse fuera superior al

dob1e de 105 cargos que queden por 11enar, se votara previamente para re

solver el empate, con el unico prop6sito de reducir el numero de candidatos

a no mas del doble de' 105 cargos que queden por llenar.
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8. Si en lasvotaciones dos 0 mas candidatos obtuvieran en empate la
mayorfa necesaria paa ser elegidos, pero el numero de cargos por llenar
fuese menor, se realizaran tantas votaciones adicionales como fuese
necesario para resolver el empate.

9. Como en el Comite Jurfdico Interamericano no podra haber mas de un
miembro de la misma nacionalidad, si dos candidatos de igual nacionalidad
obtuvieran la mayorfa de votos necesaria e igual numero de votos, produ
ciendose un empate, se procedera a realizar una votaci6n para resolverlo.
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AG/RES. 1054 (XX-0/90)

INFORME SOBRE LOS ORGANOS, ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ORGANIZACI0N

(Resolueion.ap~obadaen la·oetava sesi6n plenaria,

eelebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente relativo a la consideraci6n 'de 105
informes de 105 6rganos, .organismos y entidades de la Organizaci6n (AG/

doc.2594/90), y

Los informes presentados por el Consejo Interamericano para la Educa

ci6n, la Ciencia y la Cultura (AG/doc.2S'80190), la Gomisi"6n Interamericana

para el Control del Abuso de Dro,gas (AG/d0C. 2582/90), la Organizaci6n Pana
mericana de la Salud (AG/doc.2581f90), la Comisi6n Inte:tamericana de Mujeres

(AG/doc.2583/90) , el Instituto Indigenista Interamericano (AG/doc.2578/90),

el Instituto Interamericano del Nipo (AG/doc.2579/90) y el ~nstituto Intera

merie-ano de Cooperaci6B para la Agricultura (AG/doc. 2584/90), Y

CONSIDERANDO:

Que con exc~pci6n del informe remitido por el Instituto Indigenista

Interamericano, 10s informes .presentados por el Consejo ;[nteraIne:ticanopa:ta

la Educaci'6n, la Ciencia y la Cultura, la Comisi6n Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas, la Organizaci6n Panamericana de la Salud, la

Comisi6n Interamericana de Mujeres,el Instituto Interamericano del Nino y
el Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura no han sido

presentados en el tiempo reglamentario,

RESUELVE:

1. Destacar la labor que cumplen los 6rganos, organismos y entidades

de la Organizaci6n.

2. Tomar debida nota de las observaciones y recomendaciones que el

Consejo Permanente, de conformidad al articulo 90 (f) de la Carta, formula

respecto del informe remitido por el Instituto Indigenista Interamericano y
agradecer a dicho Instituto la oportuna presentaci6n del informe.
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3. Tomar nota de 1a presentaci6n de 10s informes remitidos por e1 Con

sejo lnteramericano para 1a Educaci6n, 1a Ciencia y 1a Cu1tura, la Comisi6n
lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas, la Organizaci6n Paname

ricana de la Sa1ud, la Comisi6n Interamericana de Mujeres, el lnstituto

lnteramericano del Nino y el lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n para la

Agricultura.

4. Exhortar a los 6rganos, organismos y entidades que, en el futuro,

presenten sus informes en los plazos reglamentarios que correspondan, a fin

de que e1 Consejo Permanente pueda dar cumplimiento a la atribuci6n que Ie

corresponde en virtud del articulo 90 (f) de la Carta de la Organizaci6n.

,
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AG/RES. 1055 (XX-O/90)

lNFORME DE LA COMlSlON lNTERAMERlCANA DE MUJERES

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,
celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe presentado por la Comisi6n Interamericana de Mujeres
(AG/qoc.2583/90),

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n Interamericana de Mujeres ha realizado importantes con

tribuciones en la consecuci6n de los fines del sistema interamericano, y

Que es de vital importancia adoptar medidas concretas para lograr la

plena incorporaci6n de la mujer como participante activa en el proceso de
desarrollo,

RESUELVE:

1. Felicitar a la Comisi6n lnteramericana de Mujeres por sus impor
tantes logros en pro del bienestar de la mujer en America.

2.

nales de
citaci6n

lnstar a los paises miembros a que incluyan en sus planes nacio

desarrollo, politicas y programas dirigidos a la educaci6n y capa
de la mujer para su participaci6n efectiva en el trabajo.
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AGjRES. 1056 (XX-O/90)

DESMOVlLlZAClON DE LA RESlSTENClA NlCARAGUENSE

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el proceso para establecer la paz firme y duradera en Centroamerica
es de interes continental;

Que parte fundamental de dicho proceso es la culminaci6n de 1a desmovi

lizaci6n de 1a Resistencia Nicaragilense;

Que se han firmado diversos acuerdos entre el Gobierno de Nicaragua y

10s miembros de la Resistencia Nicaraguense para tal efecto, especialmente

el Protocolo de Managua del 30 de mayo de 1990, y

Que el Secretario,General de la OEA esta desarrollando una tarea impor

tante y positiva en Nicaragua.como integrante de la Comisi6n lnternacional
de Apoyo y Verificaci6n (CIAV),

RESUELVE:

1. Respaldar e1 proceso de desmovilizaci6n de 1a Resistencia Nica

ragilense, conforme a los acuerdos efectuados entre el Gobierno de Nicaragua

y los miembros de la Resistencia Nicaraguense.

2. Destacar que el cump1imiento del p1azo fijado en dichos acuerdos

para finalizar 1a desmovilizaci6n el 10 de junio de 1990 es de fundamental

importancia para un proceso ordenado y positivo para la pacificaci6n cen
troamericana.

3. Dar su pleno apoyo y felicitar a1 Secretario General de la OEA por

1as tare as que viene desempenando como miembro de la ClAV, y a los paises

americanos y de otras regiones que han contribuido al cump1imiento de dichas

tare as , y exhortar1os a continuar en dichas labores.
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AG/RES. 1057 (XX-O/90)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER

LA PAZ FlRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Reso1uc16n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada a1 8 de jun10 de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA 1as resoluciones AG/RES. 67S (XIlI-O/83), AG/RES.

702 (XIV-O/84), AG/RES. 770 (XV-O/8S), AG/RES. 831 (XVI-O/86), AG/RES. 870

(XVII-O/87), AG/RES. 937 (XVIII-O/88) Y AG/RES. 993 (XIX-O/89), asi como 1a
iniciativa de los Secretarios Generales de 1a Organizaci6n de 10s Estados

American9s y de 1as Naciones Unidas del 18 de noviembre de 1986;

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General presentado en cumpli

miento de la resoluc16n AG/RES. 993 (XIX-O/89);

CONVENCIDA de que 10s pueblos de America Central desean alcanzar 1a

paz, 1a democracia, la reconci1iaci6n, e1 desarrollo y 1a justicia, sin

injerencias externas, conforme a su propia decisi6n y a su experiencia
hist6rica y sin que S,&' sacrifiquen 10s principios de 1ibre determinaci6n y
de no intervenci6n;

CONSCIENTES de que el Procedimiento para Establecer la Paz Firme y
Duradera en Centroamerica, firmado en la Ciudad de Guatemala el 7 de agosto
de 1987 por los Presidentes de las Republicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua en la reuni6n de Esquipulas II, es fruto de

la decisi6n de los centroamerieanos de asumir plenamente el reto hist6rico

de forjar un destino de paz y democracia para Centroamerica;

CONSCIENTES tambien de la voluntad politica que los anima a resolver

sus diferencias por medio del dialogo, la negociaci6n y e1 respeto a los

intereses 1egitimos de todos los Estados, estableciendo compromisos que
habran de cumplirse de buena fe, mediante la ejecuci6n verificab1e de

aceiones que tienden al logro de la paz, la democraeia, la seguridad, la
cooperaci6n y el respeto de 10s derechos humanos;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO 1as declaraciones eonjuntas de Alajuela,
Costa Rica, del 16 de enero de 1988, de Costa del Sol, El Salvador, del 14

de febrero de 1989, de Tela, Honduras, del 7 de agosto de 1989, de San

Isidro de Coronado, Costa Rica, del 12 de dieiembre de 1989, y de
Monte1imar, Nicaragua, del 3 de abril de 1990;
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RESALTANDO la i~portancia del inmediato cumplimiento de los acuerdos

adoptados por los Presidentes Centroamericanos en las citadas reuniones, de

manera especial aquellos contenidos en el "Plan Conjunto para la desmovi

lizaci6n, repatriaci6n 0 reubicaci6n voluntaria en Nicaragua y terceros

paises de los miembros de la Resistencia Nicaraguense y de sus familiares,

asi como de la asistencia para la desmovilizaci6n de todas aquellas personas

involucradas en acciones armadas en los paises de la regi6n, cuando
voluntariamente 10 soliciten";

DESTACANDO el valor y el significado de los acuerdos suscritos por el

Gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaraguense el 23 de marzo pasado en

Toncontin, Honduras, con su addendum del 18 de abril, el 4 y el 31 de mayo

ultimo en Managua, con el objeto de poner en practica la desmovilizaci6n y

la repatriaci6n voluntaria de los miembros de la Resistencia Nicaraguense;

TOMANDO NOTA de las aceiones desarrolladas por la Organizaci6n de los

Estados Americanos y las Naciones Unidas en apoyo de los acuerdos de los

presidentes centroamericanos, en especial aquellas relacionadas con el

establecimiento y funcionamiento de la Comisi6n Internacional de Apoyo y
Verificaci6n encargada de la ejeeuci6n del "Plan Conjunto para la desmovi

lizaci6n, repatriaci6n 0 reubicaci6n voluntaria en Nicaragua y terceros

paises de los miembros de la Resistencia Nicaraguense yde sus familiares,

asi como de la asisten~ia para la desmovilizaci6n de todas aquellas per
sonal involucradas en acciones,armadas en los paises de la regi6n, cuando
voluntariamente 10 soliciten";

RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA de las resoluciones del Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas de fecha 7 de noviembre de 1989, 27 de marzo de

1990, 20 de abril de 1990 y 4 de mayo de 1990, con relaci6n al estab1eci

miento del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamerica

(ONUCA), a solicitud de los gobiernos del area, a fin de que verifiquen, in
situ, el eumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Esquipulas II rela

tivos al cese de la ayuda a fuerzas irregulares 0 movimientos insurrec

cionales y a no permitir el uso del propio territorio para agredir a otros

Estados, asi como 1a ampliaci6n de dicho mandato con el prop6sito de que

ONUCA vigile el cese del fuego y la separaci6n de las fuerzas en Nicaragua y
la desmovilizaci6n de los miembros de la Resistencia NicaragUense;

DESTACANDO CON PROFUNDA SATISFACCION el desarrollo del proceso elec

toral en Nicaragua que culmin6 exitosamente el pasado 25 de febrero, el cual

se constituy6 en una muestra inequivoca de la voluntad democratica del pue

blo nicaragUense y del firme compromiso del Gobierno de Nicaragua de promo

ver un autentico proceso de democratizaci6n y reconciliaci6n nacional;
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TOMANDO NOTA del relevante y constructivo papel llevado a cabo en dicho

proceso electoral por lOB observadores internacionales, en especial, el Gru

po de Observadores de la Organizaci6n de los Estados AmericanoB, quienes
atestiguaron que dichos comicios se llevaron a cabo en un ambiente de com

pleta libertad, honestidad y respeto de la voluntad popular;

EXPRESANDO SU SATISFACCION por el proceso de transici6n del poder lle

vado a cabo en Nicaragua, que permiti6 un traspaso pacifico al Gobierno pre
sidido por la senora Violeta Barrios de Chamorro;

ACOGIENDO ASIMISMO CON PROFUNDO BENEPLACITO la reanudaci6n del proceso

de dUlogo entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti de

Liberaci6n Nacional efectuada el pasado 21 de mayo en la ciudad de Caracas,

con la mediaci6n del Secretario General de las Naciones Unidas, que, sin
lugar a dudas, constituye una muestra inequivoca de 1a vo1untad de 1as

partes en el conflicto de desarro1lar un autentico y honesto proceso de
negociaci6n politica destinado al logro de un acuerdo que permita una solu

ci6n a 1a crisis po1itica y mi1itar que afecta al pueblo salvadoreno;

EXPRESANDO TAMBIEN SU ESPECIAL SATISFACCION por el Acuerdo adoptado por
la Comisi6n Nacional de Reconciliaci6n de Guatemala y la Unidad Revo1ucio

naria Nacional Guatemalteca el pas ado 30 de marzo en la ciudad de Oslo, con

el prop6sito de iniciar un proceso de diAlogo politico destinado a encontrar

una soluci6n estable~ duradera, dentro del marco constitucional, al pro
blema interne de Guatemala; y_por el inicio de dicho diAlogo en la ciudad de

Madrid el pasado 28 de mayo entre representantes de partidos politicos de
Guatemala y de 1a Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca;

RESALTANDO LA IMPORTANCIA de que 10s gobiernos centroamericanos conti

nuen, a 1a brevedad, las negociaciones en materia de seguridad, verifica

ci6n, control y limitaci6n de armamentos, dando especial enfasis a1 tema del

papel de los sectores mi1itares en las sociedades democrAticas de la regi6n;

RECONOCIENDO el destacado y constructivo papel desarrol1ado por el

Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo en pro de la paz en Centroamerica;

, t
TOMANDO NOTA Y DESTACANDO la decisi6n de los Presidentes centroameri-

canos de reunirse en la Ciudad de Antigua, Guatemala, 10s dias IS y 16 de
junio de 1990, a fin de ana1izar fundamenta1mente temas relacionados con e1

desarrollo econ6mico y social de los pueblos centroamericanos;

TENIENDO PRESENTE la especial importancia que, para el mejoramiento de

las condiciones de vida de 1a poblaci6n centroamericana, tiene la aplicaci6n
inmediata de la Reso1uci6n 42/231 adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 12 de mayo de 1988 en relaci6n con el Plan Especial de

Cooperaci6n Econ6mica para Centroamerica y demas resoluciones pertinentes, y



- 97 -

REITERANDO LAIMPORTANCIA del apoyo material de 1a comunidad interna

cional en e1 campo de la cooperaci6n con Centroamerica, como una muestra

incontrastab1e de su solidaridad activa con e1 proceso pacificador impulsado

y desarro1lado por 10s pueblos y gobiernos centroamericanos,

RESUELVE:

1. Respaldar, de manera decidida, la voluntad de paz de los pueblos y

gobiernos de Centroamerica expresadas por sus Presidentes en la suscripci6n
del Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamerica,

el 7 de agosto de 1987 en la Ciudad de Guatemala, asi como en sus declara

ciones y acuerdos posteriores.

2. Instar a los gobiernos centroamericanos a que continuen con sus

esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia, la reconciliaci6n y el desa
rrollo en Centroamerica.

3. Expresar su esperanza de que los Acuerdos adoptados por los Presi

dentes centroamericanos en sus reuniones de Tela, San Isidro de Coronado y
Monte1imar se ejecuten plena y efectivamente.

4. Reiterar su 11amado a 10s paises extrarregiona1es, con vincu10s e

intereses en 1a regi6n"para que faci1iten y apoyen materia1mente e1 proceso
de ejecuci6n y cump1imiento de 10s acuerdos de los Presidentes centroame

ricanos y para que se abstengan de cualquier acci6n que pudiese obstacu
lizarlos.

5. Expresar su decidido apoyo a los acuerdos alcanzados por el Gobier

no de Nicaragua y la Resistencia Nicaraguense el 23 de marzo en Toncontin,

Honduras, y su addendum del 18 de abril, el 4 y 31 de mayo ultimo en
Managua, con el objeto de poner en practica, a la brevedad, la desmoviliza

ci6n, repatriaci6n y reubicaci6n voluntarias de los miembros de la Resisten

cia Nicaraguense.

6. Expresar igualmente su apoyo a los programas de repatriaci6n a

corto plazo de los ex combatientes de la Resistencia Nicaraguense y sus
familiares desde Honduras hacia Nicaragua, por la Comisi6n Internacional de

Apoyo y Verificaci6n (CIAV), con la cooperaci6n plena y eficaz del sistema
de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionados de las Naciones

Unidas para los Refugiados (ACNUR).

7. Instar a las partes a que realicen las acciones necesarias con el

prop6sito de que la desmovilizaci6n en Nicaragua de los miembros de la

Resistencia Nicaraguense se ejecute de inmediato y culmine de acuerdo con

los calendarios adoptados, a mas tardar el 10 de junio de 1990, conforme a

la declaraci6n del 31 de mayo del presente ano.
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8. Otorgar su pleno apoyo al Secretario General en el desempeno de sus

funciones que, como miembro de la CIAV, Ie fueron encomendadas conjunta
mente con el Secretario General de las Naciones Unidas, por los Presidentes

centroamericanos en sus reuniones cumbres de Tela, San Isidro de Coronado y
Montelimar.

9. Apoyar integralmente las acciones desplegadas por el Grupo de Ob

servadores de las Naciones Unidas en Centroamerica (ONUCA), en cumplimiento

del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad a solicitud de los gobier
nos del area, para verificar in situ el cumplimiento de los compromisos del

procedimiento de Guatemala en materia de cese de la ayuda a fuerzas irregu

lares 0 movimientos insurreccionales y a no permitir el uso del propio te

rritorio para agredir a otros Estados, asi como la ampliaci6n de su compe
tencia can el prop6sito de que vigile el cese del fuego y la separaci6n de

las fuerzas en Nicaragua, y participe en el proceso de desmovilizaci6n de

los miembros de la Resistencia Nicaraguense.

10. Pedir al Secretario General y alas Estados miembrosde la Orga

nizaci6n que continden brindando el apoyo mas amplio a los gobiernos

centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia y el
desarrollo, particularmente mediante su cooperaci6n con el Grupo de Obser
vadores de las Naciones Unidas en Centroamerica (ONUCA).

11. Expresar su profunda satisfacci6n por el desarrollo del proceso
electoral en Nicarag4a, cuya culminaci6n en los comicios del 25 de febrero

demostr6 plenamente, la aspiraci6n del pueblo nicaragUense de desarrollarse

en un marco de reconciliaci6n y convivencia democratica, asi como el compro

miso del gobierno de ese pais de promover y fortalecer el proceso pacifi

cador y de consolidaci6n de la democracia representativa y pluralista en su
pais.

12. Destacar la labor llevada a cabo en ase procesoelectoral por los
observadores internacionales y, en particular por el Grupo de Observadores

de la Organizaci6n de los Estados Americanos, cuya presencia coadyuv6 al
exito de las elecciones en Nicaragua.

13. Apoyar plenamente el proceso de consolidaci6n del regimen demo
cratico en Nicaragua, como una muestra de su compromiso con los acuerdos de
p-'lZ centroamericanos.

14. Expresar su apoyo decidido al dialogo que actualmente sostienen el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional

tendiente al logro de una soluci6n negociada a la grave crisis que afecta a

ese pais, e instar a las partes a que continuen y profundicen este proceso a
fin de lograr, a la brevedad, acuerdos que permitan la reconciliaci6n del
pueblo salvadoreno.
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15. Otorgar su firme respa1do al dialogo iniciado e1 30 de marzo de

1990 en Oslo, por1a Comisi6n Nacional de Reconci1iaci6n de Guatemala y 1a
Unidad Revo1ucionaria Naciona1 Guatemalteca y continuado en Madrid el 28 de

mayo de 1990, de acuerdo con el calendario acordado entre los representantes

de los partidos politicos de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacio
nal Guatemalteca; y expresar su esperanza de que las partes continuen, den

tro de los p1azos estab1ecidos, e1 dialogo y 1a negociaci6~ destinados a

lograr la incorporaci6n de las fuerzas subversivas al proceso democratico en

ese pais, en el marco constitucional de respeto de los derechos humanos.

16. lnstar a 10s gobiernos centroamericanos a que continuen con 10s

procesos de negociaci6n regional sobre las materias pendientes de cum

plimiento en el contexto del Procedimiento de Guatemala, especia1mente 1as

negociaciones en materia de seguridad, verificaci6n, control y 1imitaci6n de
armamentos.

17. Expresar el apoyo firme y decidido de 1a OEA y de sus Estados
miembros a 1a Reuni6n Cumbre que sostendran 10s Presidentes centroamericanos

en 1a ciudad de Antigua, Guatemala, los dias 15 y 16 de junio de 1990.

18. Reiterar su instancia a la comunidad internacional, alas organi

zaciones internacionales y a 10s organismos no gubernamentales a incrementar

sustancialmente la cooperaci6n tecnica, econ6mica y financiera con 105

paises centroamerican5s para la realizaci6n y pronta puesta en ejecuci6n de
las metas y objetivos del Plan Especial de Cooperaci6n Econ6mica para
Centroamerica, tal y como se estipu1a en la Resoluci6n 42/231 de la Asamblea
General de 1as Naciones Unidas y como una muestra clara del apoyo y la com

prensi6n de la Comunidad Internaciona1 a 10s ingentes esfuerzos que realizan
los paises centroamericanos para alcanzar 1a paz, 1a democracia y e1 desa
rrollo.

19. lncluir en el proyecto de temario de su vigesimo primer periodo

ordinario de sesiones el tema "Informe sobre el Procedimiento para Esta

blecer 1a Paz Firme y Duradera en Centroamerica".

20. Agradecer profundamente a1 Secretario General de la Organizaci6n
de los Estados Americanos su dedicaci6n, empeno, esfuerzo y colaboraci6n con

los gobiernos centroamericanos en su decidido prop6sito de alcanzar 1a paz

firme y duradera en Centroamerica y solicitarle que continue brindando su

pleno apoyo a dichas gestiones pacificadoras.

21. Pedir a1 Secretario General que presente un informe a la Asamb1ea

General en su vigesimo primer peroido ordinaria de sesiones sobre e1 cum

plimiento de la presente reso1uci6n.
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AG/RES. 1058 (XX-0/90)

LA SITUACION EN EL SALVADOR

(Resoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA que el proceso de dialogo reiniciado entre el Go

bierno de El Salvador y el Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional

(FMLN) es el camino viable para la obtenci6n de la paz y la reconciliaci6n

nacional en dicho pais;

RECONOCIENDO que es necesario un clima de paz y seguridad para con

solidar la democracia y el desarrollo, asi como la voluntad po1itica demos

trada por e1 Gobierno de E1 Salvador y e1 FMLN para alcanzar 1a paz y la

armonia social, de conformidad con los acuerdos del proceso de Esquipu1as

II, especialmente las dec1araciones de Tela y de San Isidro de Coronado, de

agosto y diciembre de 1989, y

TOMANDO NOTA CON ~ATISFACCION de los acuerdos adoptados en Ginebra y

Caracas el 4 de abril y el 21 de mayo de 1990 por e1 Gobierno de El Salvador

y el FMLN bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por el hecho de que el Gobierno de El

Salvador y e1 Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional (FMLN) acordaron

el 4 de abri1 de 1990 llevar a cabo un proceso de dia10go con e1 prop6sito

de poner fin a1 conf1icto armado por 1a via politica al mas corto plazo

posib1e, impu1sar 1a democratizaci6n del pais, garantizar e1 irrestricto

respeto de los derechos humanos y reunificar a 1a sociedad sa1vadorena.

2. Exhortar a todos 10s Estados con vincu10s 0 intereses en la regi6n

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

3. Hacer un llamado a1 Gobierno de El Salvador y al FMLN para que como

prioridad sustantiva se concentren'en alcanzar los acuerdos politicos y el
cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespete 10s derechos de

la poblaci6n civil, conforme con 10 previsto en el objetivo inicial de la

agenda que acordaron en Caracas el 21 de mayo de 1990.
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4. Expresar su mas decidido reBpaldo al proceso de negociaci6n entre

el Gobierno de El Salvador y el FMLN bajo lOB auspicios del Secretario Gene

ral de las Naciones Unidas, e instar a ambas partes a proseguir sus esfuer

zos con vistas a la consecuci6n de una paz firme y duradera en El Salvador.

5. Expresar su reconocimiento al Secretario General de la Organizaci6n

de los Estados Americanos por los esfuerzos que ha venido desplegando para

contribuir al establecimiento de la paz en la regi6n centroamericana.

6. Solicitar al Secretario General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos que mantenga informados a 10s Estados miembros sobre e1 desa

rrollo de la situaci6n y el cumplimiento de la presente resoluci6n.

,
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AG/RES. 1059 (XX-0/90)

REUNION CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA

(Reso1uci6n aprobada en 1a octavasesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Los resultados positivos de 1a Reuni6n Cumbre ce1ebrada en San,Jose,

Costa Rica, en octubre de 1989 con base en una iniciativa del Presidente de

1a Repub1ica'de Guatemala, Vinicio Cerezo;

La reso1uci6n AG/RES. 997 (XIX-O/89), adoptada por 1a Asamb1ea General
el 18 de noviembre de 1989, que manifest6 "la necesidad de realizar una cum

bre de Jefes de Estado y de Gobierno con el fin de buscar soluci6n a 10s

problemas que aquejan a todos 10s paises miembros de la Organizaci6n de los
Estados Americanos";

CONSIDERANDO:

Que 10s paises miembros enfrentan muchos problemas comunes cuya solu~
ci6n requiere cooperaci6n y coordinaci6n regional;

Que 10s paises miembros de la Organizaci6n representan una gran diver

sidad de e~periencias, talentos, recurs os humanos y materiales que son capa
ces de generar fructiferas acciones decooperaci6n para la soluci6n de di

chos problemas;

RECONOCIENDO:

El valor de los contactos personales entre 10s Jefes de Estado y de
Gobierno de 10s paises miembros que representan tal diversidad de intereses'

e inquietudes, y

El hecho de que los esfuerzos de la Organizaci6n encaminados a for

talecer su capacidad para hacer frente con eficacia a 1a complejidad actual

de los problemas hemisfericos se beneficiarian con la orientaci6n y direc

ci6n de 10s mas altos niveles politicos de gobierno,

RESUELVE:

1. Manifestar que es necesario y de gran valor rea1izar reuniones pe

¥'i6dicas de los paises miembros a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno.
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2. Expresar su concordancia con que 1a Organizaci6n de 10s Estados

Americanos es el foro mas apropiado para organizar y convocar tales reunio
nes hemisfericas.

3.
Estados

primera

Encomendar al Consejo Permanente que obtenga las opiniones de los

miembros ace rea del momenta mas apropiado para la celebraci6n de 1a
Reuni6n Cumbre.

4. Encomendar al Secretario General que tome las medidas que sean

necesarias para organizar la primera Reuni6n Cumbre en la fecha y el lugar
determinados por el Consejo Permanente sobre la base de consultas entre los
Estados miembros.
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AG/RES. 1060 (XX-0/90)

RENOVACION DE MANDATOS SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA OEA.. ,

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava s~si6n p1enaria,

ce1ebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre fortalecimiento de 1a,OEi\, en

10 referente a 1a reg1amentaci6n de 1a ob1igaci6n de 10s Estados miem~ros de

hacer efectivo e1 pago de sus cuotas a1 Fondo Regular, y la resQ1uci6n
CP/RES. 541 (816/90) aprobada a1 respecto, y

El informe del Consejo Permanente re1ativo a1 programa de Acci6n para
e1 forta1ecimiento de 1a OEA (AG/doc.2573/90) , y

CONSIDERANDO:

Q1,.le1a reso1uci6n AG/RES. 986 (X;IX-O/89) en,cQmend6 a1 COn~ejo Perma

nente 1a e1aboraci6n <;.eun programa de Acci6n sabre las nu~ve baEle~ acor;
dadas en 1a reso,luci6n "Fort{ilecimJento de, la OEA" (RTM/FOEA/RE~. 1/89),
aprobada, por 1a Reuni6n. de Trabaj9 de Ministros. de Re1aciones Ex,teriores de
10s Estados Miembros de 1a Organizaci6n;

Que 1a e1aboraci6n de dicho programa suponia e1 estudio individ,ual y
cuidadoso de 1as nueve bases antes citCl.da,sy la a,dopci6n de recomendaciopes
concretas respecto de cada Una de e118,$;

Que e1 Consejo Permanente estudio en primer terminG 1a base re1a~iva a

la reg1amentacion de la ob1igacion de los Estados de hacer efectivo el pago

de sus cuotas y que el detenido ana1isis de este tema culmino can la apro
bacion de 1a resolucion CP/RES. 541 (816/90);

Que en segundo lugar se inicio 1a consideraci6n del tema de 1a defini

ci6n de la OEA como foro politico e instrumento para e1 entendimiento y 1a
cooperaci6n interamericana;

Que e1 Consej 0 Permanente acord6 enviar e1 tema, "Forta1ecimiento de la

OEA en e1 campo de 1a informacion" (AG/RES. 988 (XIX-O/89») para considera

cion del Grupo de Trabajo encargado de 1a materia y, por no disponer de

tiempo para su estudio, solicitar 8, 1a Asamb1ea General 1a prorroga del man
dato, y
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Que 10s escasos meses que mediaron entre e1 decimonoveno y e1 vigesimo

periodos ordinarios de sesiones de 1a Asamb1ea General impidieron que e1

Consejo Permanente conc1uyera e1 disefto del Programa de Acci6n,

RESUELVE:

1. Tomar nota de 10s informes del Consejo Permanente referentes a1

forta1ecimiento de 1a OEA y a su Programa de Acci6n, asi como del Reg1amento

de 1a ob1igaci6n de 10s Estados de hacer efectivo e1 pago de sus cuotas a1

Fondo Regular, aprobado por e1 Consejo Permanente mediante reso1uci6n
CP/RES. 541 (816/90).

2. Adoptar 1a Dec1araci6n de Asunci6n como 1a expresi6n inequivoca de

un renovado compromiso politico para e1 diA10go hemisferico.

3. prorrogar e1 mandato conferido a1 Consejo Permanente por 1a reso

1uci6n AG/RES. 986 (XIX-O/89), haciendo exc1usi6n del Reg1amento mencionado

en e1 punto dispositivo 1 de 1a presente reso1uci6n.

4. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el

cumplimiento del mandato a1 que a1ude e1 punto reso1utivo anterior, a1 V1

gesimo primer periodo ordinaria de sesiones de 1a Asamb1ea General.

5. Prorrogar hasta el vi~esimo primer periodo ordinaria de sesiones e1
mandato contenido en la resoluci6n AG/RES. 988 (XIX-O/89) "Forta1ecimiento

de 1a OEA en e1 campo de 1a informaci6n".

6. Instruir a 1a Secretaria General que adopte las medidas para e1

mejor cump1imiento del Reg1amento de 1a ob1igaci6n de 10s Estados de hacer

efectivo e1 pago de sus cuotas a1 Fondo Regular e informe anua1mente a esta
Asamblea.
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AGjRES. 1061 (XX-O/90)

SEGUNDO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE CUMPLIMIENTO

DE LA RESOLUCION AG/RES. 829 (XVI-O/86)
"PARTICIPACION PLENA E IGUALITARIA DE LA MUJER PARA EL ANO 2000"

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el segundo informe del Secretario General sobre el cumplimiento

de 1a resolucion AG/RES. 829 (XVI-O/86) (AG/doc.2535/90) , que refleja las

medidas emprendidas para incrementar la efectiva incorporacion de la mujer

al proceso de desarrollo, y

RECORDANDO:

La resolucion AG/RES. 829 (XVI-O/86), que encomienda la incorporaci6n

de las estrategias y metas contenidas en el Plan de Acci6n de la Comisi6n

Interamericana de Mujeres - Participaci6n plena e igualitaria para el ana

2000 en la programaci6n futura de los 6rganos, organismos y entidades del
sistema interamericano~ y el establecimiento de mecanismos y procedimientos
apropiados para su revisi6n y.evaluaci6n permanente en coordinaci6n con la

Comisi6n Intera~ericana de Mujeres, y

La resoluci6n AG/RES. 933 (XVIII-O/88), que encomienda a la Secretaria

General incluir en sus instrumentos para la evaluaci6n de programas y pro
yectos los indicadores apropiados para medir el impacto que esas actividades

tienen sobre la mujer y su incorporaci6n al desarrollo, y

CONSIDERANDO la importancia que representa 1a coordinaci6n efectiva de

politicas y programas a fin de 10grar la meta de la plena incorporaci6n de

1a mujer al proceso nacional de desarrollo,

RESUELVE:

1. Tomar nota con interes del segundo informe del Secretario General y
agradecer su presentAci6n, en particular en 10 que se refiere alas medidas

de evaluaci6n para programas y proyectos.

2. Reiterar 1a necesidad de contar con una programaci6n coordinada que

establezca 10s mecanismos y procedimientos apropiados para lograr 1a evalua
ci6n de 10s resultados obtenidos.
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AG/RES. 1062 (XX-0/90)

TRAFICO CLANDESTINO DE ARMAS

(Resoluei6n aprobada en la oetava sesi6n plenaria,

eelebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en su reso1uei6n AG/RES. 938 (XVIII-O/88) exhort6 a los Estados

miembros de 1a Organizaei6n a que adopten medidas y aeuerdos efieaees para
impedir e1 trafieo e1andestino de armas;

Que en 1a reso1uei6n RTM/FOEA/RES. 1/89 sobre fortaleeimiento de la

OEA, 10s Ministros de Relaeiones Exteriores de los Estados miembros de la

Organizaei6n dee1araron que "e1 trafieo e1andestino de armas ha adquirido

dimensiones y moda1idades que pueden afeetar 1a paz y la seguridad del

hemisferio, la estabilidad de 1as institueiones demoeratieas y la plena
vigeneia de 10s dereehos humanos y de las libertades fundamentales";,

Que la misma reso1uei6n deelar6 que "la OEA debe estudiar e

instrumentar meeanismos para la adopei6n de medidas y aeuerdos que impidan
el trafieo elandestino de armas", y

Que el trafieo elandestino de armas y explosivos ha aumentado en pro
poreiones tales que puede poner en peligro las institueiones demoeratieas de

varios Estados y afeeta la paz y la seguridad del Continente y la vigeneia
de los dereehos humanos,

RESUELVE:

1. Condenar el trafieo ilieito de armas, munieiones y explosivos y re
comendar a los Estados miembros de la Organizaei6n que acuerden medidas efi
caces para prevenirlo y sancionarlo en todas sus formas.

2. Recomendar a todos los Estados miembros que revisen cuanto antes

sus legislaciones nacionales y demas procedimientos adroinistrativos a fin de

garantizar un efectivo control sobre la producci6n, adquisici6n, venta y
distribuci6n de armas y explosivos, tomando medidas para impedir que se des
vien hacia actividades ilieitas.

3. Recomendar a los Estados miembros que adopten las siguientes
medidas:
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a. Que se informen entre si acerca de las entidades que esten regis

tradas como exportadoras de armas, municiones y explosivos 0 las

autorizadas legalmente para venderlas, segun la legislaci6n del

respectivo Estado;

b. Que incauten y procuren determinar el destino de las armas, muni

ciones y explosivos utilizados en el trafico ilicito de armas y,
cuando sea apropiado y legalmente autorizado, considerar la po

sibilidad de incautar los medios de transporte utilizados; y

c. Que los Estados miembros se presten asistencia reciproca, por 105

medios que consideren apropiados y mas expeditos, para la preven
ci6n del delito de trafico ilicito de armas, municiones, explosivos

y delitos conexos con este.

4. Recomendar al Secretario General que ponga esta resoluci6n en cono
cimiento de los Estados miembros e informe a la Asamblea General sobre el

cumplimiento de la misma.
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AG/RES. 1063 (XX-O/90)

UNlDAD PARA LA PROMOClON DE LA DEMOCRAClA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO el preambulo de la Carta de la Organizaci6n de los Estados

Americanos, que establece que "la democracia representativa es condici6n

indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la regi6n";

TENIENDO EN CUENTA:

Que uno de los prop6sitos esenciales de la Organizaci6n es "promover y

consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de
no intervenci6n";

Que uno de los principios de la Carta reafirma que "todo Estado tiene

derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema politico, econ6mico y

social, y a organizarse ~n la forma que mas Ie convenga, y tiene el deber de
no intervenir en 105 asuntos de.otro Estado. Con sujeci6n a 10 arriba dis

puesto, los Estados americanos cooperaran ampliamente entre si y con inde

pendencia de la naturaleza de sus sistemas politicos, econ6micos y so
ciales";

Que, segUn el articulo 16 de la Carta, "cada Estado tiene el derecho a

desenvolver libre y espontaneamente su vida cultural, politica y econ6mica.

En este libre desenvolvimiento el Estado respetara los derechos de la perso
na humana y los principios de la moral universal";

RECONOClENDO que en el contexto de la democracia representativa no hay

un sistema politico 0 metodo electoral que sea igualmente adecuado para
todas las naciones y sus pueblos y que los esfuerzos de la comunidad inter

nacional por fortalecer la eficacia del principio de la celebraci6n de elec

ciones autenticas y peri6dicas no deben poner en tela de juicio el derecho
soberano de cada Estado a elegir y a desarrollar libremente sus sistemas

politicos, sociales y culturales, se adecuen estos 0 no alas preferencias
de otros Estados;

CONSIDERANDO la recomendaci6n contenida en la resoluci6n AG/RES. 991

(XIX-O/89) sobre e1 cumplimiento y amp1iaci6n de la resoluci6n AG/RES. 940

(XVIII-O/B8), en e1 sentido de mantener e1 apoyo firme a los procesos

democraticos en el Hemisferio y acelerar y aumentar los esfuerzos para
lograr el desarrollo integrado de los paises de la regi6n, en vista de la

estrecha relaci6n que existe entre el desarrollo socioecon6mico y la
democracia, de los cuales la Organizaci6n es pilar fundamental;
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RECORDANDO su resoluci6n AG/RES. 993 (XIX-O/89), que apoya los esfuer

zos del Secretario General en respuesta a las solicitudes de un Estado

miembro de asistencia en la ohservaci6n de su proceso electoral;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO la decisi6n tomada por los Estados miembros

de afianzar y fortalecer sistemas autenticamente democraticos y participati
vos mediante el pleno respeto de todos los derechos humanos, particularmente

la realizaci6n de elecciones libres y justas que respeten la libertad de

expresi6n y de reuni6n y la voluotad popular, como se menciona en la resolu

ci6n AG/RES. 991 (XIX-O/89);

OBSERVANDO CON SATISFACCION la manera eficiente en que el Secretario

General y los Estados miembros respondieron a la invitaci6n extendida por el

Gobierno de Nicaragua a organizar un grupo de observadores internacionales

para observar las elecciones que tuvieron lugar en ese pais el 25 de febrero

de 1990 y el papel importante que desempeftaron en la realizaci6n de un

proceso electoral pacifico y justo y, asimismo, el proceso de cooperaci6n
iniciado entre la Republica de Haiti y la Organizaci6n de los Estados Ameri-'

canos en el marco de la organizaci6n de las pr6ximas elecciones generales,

etapa decisiva para la instauraci6n de la democracia representativa en ese

pais, y

RECONOCIENDO el papel significativo que puede desempefiar la Organiza

ci6n de los Estados Americanos para apoyar y asistir a los Estados miembros,
en sus esfuerzos por renovar, preservar 0 fortalecer las instituciones y

procesos democraticos, sirviendo como un foro para el intercambio de infor

maci6n y experiencia,

RESUELVE:

1. Solicitar al Secretario General que establezca una Unidad para la
Promoci6n de la Democracia en la Secretaria General.

2. Que esa unidad ofrezca un programa de apoyo para la promoci6n de la

democracia que pueda responder con prontitud y eficiencia a los Estados

miembros que, en el pleno ejercicio de su soberania, soliciten asesoramiento

o asistencia para preservar 0 fortalecer sus instituciones politicas y
procedimientos democraticos.

3. Solicitar al Secretario General que prepare un proyecto para ese
programa, en consulta con el Consejo Permanente.

4. Que a este fin los Estados miembros brinden su total cooperaci6n al
Secretario General para asistirlo en la determinaci6n de los tipos de asis

tencia 0 servicios que podria proporcionar esa unidad. Estos podrian in
cluir, entre otros:
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facilitar e~ intercambio de informaci6n y conocimiento especiali

zado por medio de seminarios y programas de capacitaci6n;

preparar una relaci6n de personas y organizaciones especializadas

en estudios politicos sobre sistemas e instituciones democraticas;

el desarrollo de normas y procedimientos para organizar misiones de

observadores de procesos electorales;

la coordinaci6n con otras organizaciones multilaterales interesadas
en la materia;

alentar el dialogo sobre principios y valores democraticos en el
Hemisferio.

5. Acordar que la prestaci6n de esta asistencia se base en los si

guientes principios:

El tipo de servicios que presten a cualquier Estado miembro seran

determinados por el gobierno del pais que 10 solicite, en consulta
con el Secretario General, y con el debido respeto del principio de

no intervenci6n;

,
La magnitud de la asis~encia y las condiciones bajo las cuales sera

prestada seran decididas por el Secretario General, tomando debida
cuenta de la disponibilidad de recursos;

En la medida de 10 posible, esos servicios seran prestados utili

zando recursos y personal existentes, proyectos, contribuciones y
ofrecimientos especiales.

6. Solicitar al Secretario General que informe sobre el progreso al

canzado en el cumplimiento de esta resoluci6n al Consejo Permanente dentro

de un plazo de seis meses y a la Asamblea General en su proximo periodo or
dinario de sesiones.
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AG/RES. 1064 (XX-O/90)

DECLARACION DE ASUNCION

(Aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

E1 texto figura en 1a pagina 1 del presente vo1umen.,.
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AG/RES. 1065 (XX.O/90)

REESTRUCTURACION DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de ~990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1 informe del Consejo Permanente sobre 1a reestructuraci6n de 1a Se

cretaria General (AG/doc.2591/90);

E1 informe del Secretario General sobre la reestructuraci6n de la Se

cretaria General (AG/doc.2442/89), y

El informe del Secretario General contenido en el documento CP/CAAP

1876/.90, Y

CONSIDERANDO: ,
Que e1 Consejo Permanente no tuvo tiempo de estudiar el informe del

Secretario General contenido en e1 documento CP/CAAP-1876/90, y

Que es necesario definir una nuevaestructura de 1a Secretaria General

acorde con 1as condiciones rea1es de financiamiento y adecuada para e1 de
sempenode 1as funciones de 1a misma,

RESUELVE:

Prorrogar hasta el vigesimo primer periodo ordinario de sesiones el

mandato conferido al Consejo Permanente en su decimonoveno periodo ordinaria

de sesiones," referente a 1a reestructuraci6n de la Secretaria General de 1a

Organizaci6n de 10s Estados Americanos.
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AG/RES. 1066 (XX-0/90)

CONTRATOS POR RESULTADO

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

1A ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

E1 informe del Consejo Permanente sobre contratos por resu1tado

(AG/doc.2SS8/90);

E1 estudio preparado por la Secretaria General conforme al mandato de

la resoluci6n AGjRES. 90S (XVII-0/87) (CP/CPP-1827/88);

La resoluci6n AG/RES. 1004 (XIX-0/89) sobre contratos por resu1tado, y

La reso1uci6n AG/RES. 843 (XVI-0/86) sobre politicas y criterios para
e1 otorgamiento de contratos por resu1tado, y

CONSIDERANDO la importancia tantas veces subrayada de los contratos por
resu1tado como medio r;ciona1,. eficaz y econ6mico para prestar servicios di
rectos a 10s Estados miembros,

RESUELVE:

1. Reiterar 1a vigencia de 1as disposiciones contenidas en 1as reso

luciones AG/RES. 793 (XV-0/8S), AG/RES. 843 (XVI-0/86) Y AG/RES. 1004 (XIX

0/89), e instar a la Secretaria General a que ejerza el maximo control po

sible en 1a administraci6n del rubro de gastos del programa-presupuesto co
rrespondiente a contratos por resu1tado.

2. Tomar nota de los informes presentados por la Secretaria General y

de la politica establecida en sus reglamentos internos para la adjudicaci6n
de contratos por resultado a los nacionales de los Estaos miembros, con mi

ras a una amplia y equitativa representaci6n geografica.

3. Recomendar a la Secretaria General que efectue una convocatoria

publica en los Estados miembros, con 1a anticipaci6n debida, para la con

trataci6n de especialistas nacionales, de acuerdo con 1as prioridaes apro

badas en las areas de competencia en 1a Organizaci6n, con el objeto de que

la Secretaria General tome en cuenta sus resultados en la adjudicaci6n de
dichos contratos.
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4. Dar instrucciones a la Secretaria General para que establezca y
ponga en ejecuci6n, a partir de 1991, un mecanismo de contrataci6n local

para servicios generales en la sede 0 fuera de ella, para situaciones en que

la contrataci6n de una persona como miembro del personal 0 por medio de un

contrato por resultado no sea conveniente en funci6n del costo.

5. Dar instrucciones a la Secretaria General para que, a partir del

10. de enero de 1991, siga una politica de contrataci6n de servicios a pagar

en la moneda utilizada en el programa-presupuesto de la Organizaci6n s6lo en

aquellos casos en que el contratado no sea nacional del pais donde se preste
el servicio. Los demas contratos por resultado se pagaran en moneda local,

a precios acordes con las condiciones del mercado local.
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AG/RES. 1067 (XX-O/90)

COSTOS DE PERSONAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el inforrne del Consejo Perrnanente sobre costas de personal

(AG/doc.2570/90), y

CONSIDERANDO:

Que por reso1uci6n AG/RES. 1002 (XIX-O/89) encornend6 a1 Consejo Perrna

nente que continue e1 estudio del tema de costos de personal, con e1 objeto

de velar por que los costos de personal en el FondoRegular, rubro 1, no
excedan del 50% del total del presupuesto 'de dicho Fondo, y

Que por esa misma resoluci6n se encomend6 al Consejo Permanente que, a1

revisar el segundo ana del programa-presupuesto correspondiente al bienio

1990-91, mantenga los costos de personal por debajo del 50% del presupuesto

del Fondo Regular, en c~plimiento de 10 estipulado en el punto resolutivo 2
de la resoluci6n AG/RES. 561 (XI-O/81),

RESUELVE:

1. Tomar nota del cumplimientodel mandato estipulado en la reso1uci6n

AG/RES. 1002 (XIX-O/89), correspondiente a la fijaci6n de los costos de per

sonal par debajo del 50% del total del presupuesto del Fonda Regular en la

revisi6n del segundo ana del programa-presupuesto correspondiente al bienio
1990-91.

2. Encornendar al Consejp Perrnanente que continue el estudio del terna

ce costos de personal can el objeto de velar par que los costos de personal

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

del Fondo Regular.
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AG/RES. 1068 (XX-O/90)

EVALUACION Y REORGANIZACION DE LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe de 1a Comisi6n de Asuntos Administrativos y Presu

puestarios del Consejo Permanente sobre 1a evaluaci6n y reorganizaci6n de
las Oficinas de la Secretaria General en los Estados Miembros (CP/

doc.2078/90), y

CONSIDERANDO:

Que mediante su resoluci6n AG/RES. 1003 (XIX-O/89), dio instrucciones a

1a Secretaria General para que procediera a la eva1uaci6n de las Oficinas de

1a Secretaria General en 10s Estados Miembros y presente sus conc1usiones al

Consejo Permanente;

Que en cumplimiento de 10 anterior la Secretaria General present6 el
documento "Evaluaci6n y reorganizaci6n de las Oficinas de la Secretaria Ge

neral en los Estados Miembros" (CP/CAAP-l87l/89);

Que mediante el punto dispositivo 3 de la citada resoluci6n, dio ins

trucciones al Consejo Permanente para que, con fundamento en la informaci6n

que le proporcionara la Secretaria General, Ie informara en su vigesimo pe

riodo ordinario de sesiones sobre el cumplimiento del mandato;

Que e1 Consejo Permanente, mediante reso1uci6n CP/RES. 542 (818/90),

dio cump1imiento a 10 dispuesto en la resoluci6n AG/RES. 1003 (XIX-O/89), al

encomendar al Secretario General que, de acuerdo con las normas contenidas

en las reso1uciones AG/RES. 954 (XVIII-O/88) Y AG/RES. 957 (XVIII-O/88),

tome las medidas necesarias para asegurar que las' Oficinas en los Estados

Miembros desempeften a cabalidad sus funciones relacionadas con la imagen y

presencia de la Organizaci6n en los Estados miembros, asi como con la eje
cuci6n de los proyectos de cooperaci6n tecnica, y para servir de medios de

informaci6n y divulgaci6n de las actividades de la Organizaci6n, y

Que en 1a citada reso1uci6n e1 Consejo Permanente reiter6 1a conve
niencia de forta1ecer 1a capacidad de las Oficinas de la Secretaria General

en 10s Estados Miembros para llevar a cabo las tare as de informaci6n publi
ca, de conformidad con la estrategia encaminada a incrementar 1a conciencia

publica de 1a labor de 1a OEA en todo e1 Hemisferio que apruebe la Asamblea
General en cumplimiento de la reso1uci6n AG/RES. 988 (XIX-O/89),
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RESUELVE:

Tomar nota y hacer suya la resol.!,ld6n CPIRES. 542· (818/90), adopta~a
por el Consejo Permane.nte, y ep.com~n.<:lapal Secreta,rio Gep.~r.al que con~inue y
profundice la eva1:uaci6n d.~"las, Ot:J.~ina~_d.~ 18" Secret8;rJ~ General ell los
Estados Miembros.y-presente sus concl:usioJles a la consideraci6n del Consej~
Permanente a m~s ~ardar el 31 de dici~mbre de 1990, CQn e1 fin de qu~ este
disponga del tiemp"o suficiente para considerar1as durante e1 proceso de
estudio y aprobaci6n del proyecto, de programa-presupuesto de 1a Organiza
ci6n, bienio 1992-93, e int:orme 8,la Asarnblea General a1 resp'ecto.

,.
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AG/RES. 1069 (XX-O/90)

REVISION DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LAS RELACIONES
DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente sobre la revisi6n de las dis

posiciones que regulan las relaciones de trabajo del personal de la Secre
taria General (AG/doc.2569/90), y

CONSIDERANDO:

Que la reso1uci6n CP/RES. 514 (760/88) en~omend6 que se efectue, 10

antes posible, la revisi6n de todas las disposiciones que regulan las rela

ciones de trabajo del personal de 1a Secretaria General con el obj~to de
ajustar 10s terminos de empleo del personal y los beneficios laborales que

esas disposiciones estab1ecen a niveles compatibles con la realidad finan

ciera de la Organizaci6», y

Que mediante su resoluci6n AG/RES. 1002 (XIX-O/89) exhort6 al Consejo
Permanente a que inicie el estudio a que se refiere la resoluci6n CP/RES.

514 (760/88) en su punto resolutivo 8, y presente sus conclusiones al vi

gesimo periodo ordinaria de sesiones de 1a Asamblea General,

RESUELVE:

prorrogar hasta el vigesimo primer periodo o~dinario de sesiones el

mandato dado al Consejo Permanente re1ativo a 1a revisi6n de 1as dispo

siciones que regulan 1as relaciones de trabajo del personal de la Secretaria
General.
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AG/RES. 1070 (XX-O/90)

PROPUr;STADELSECRETARIOGENERAl-SOBREEL
A.niSTEPORCOSTODEVIDAPARA1991·

(Res01uci6n aprQbada,en 1a octava sesi6n p1ena1;'j,a,
ce1ebrada e1 8 de juniQde1990)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTO e1 informe de 1a Comisi6n PreparatQria 1;'eferente a 1a propuesta
del Secret,arioGeneral, sobre,e1 ajustepor costo de vida para ,1991
(AG/doc. 2598/90), y' ,

CONSIDERANpO·que no se dispuso de tiempo, suficient:e para estudiar"todos
10s elementos de~.dicha propuesta,

RESUELVE,:

1: Encomend,araLConsejo Permll.llente. queest\.1die,~ cop anterioridad al
31 de di~iembre de 1990, 1a pr9pu~~;ta del Secretario Gene1;'al sob1;'e e1, ajuste
por ,costo de vidapara,;el perso.nal. de laSepret.ariaGenera1 contenida en. e1
documentoAG/doc. 2598.190y adqpte. la decisi<$n correspo,nd.i.ellte., para que en-
tr~ en vigo;tf e1 ,10. deenero,-de;l99L, ' ..

2. Solicitar at ConsejoPermanente qu(:!.presentea1a AS,amb1eaGeneral
en su vigesimo primer'periodo ordinario de,sesionesun.informe sobre e1 cum
p1imiento del mandato cont,enido en e1 parraf.'o anterior.
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AG/RES. 1071 (XX-O/90)

FINANCIAMIENTO DE LA SEGUNDA CAMPANA DE

PROMOCION DE LA REVISTA AMERICAS

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6ri p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1uci6n AG/RES. 1012 (XIX-O/89) sobre .el programa-presupuesto de
la Organizaci6n para e1 bienio 1990-91, y

E1 informe del Consejo Permanente sobre la revisi6n de la situaci6n

presupuestaria del Fondo Regular, bLenio 1990-91 (AG/doc.2566/90), mediante
e1 cual se indica que la primera campana de promoci6n de la revista

Americas, autorizada en el decimonoveno periodo ordinaria de sesiones de la

Asamblea General, se ejecuta en forma satisfactoria,

RESUELVE: ,.

Aprobar la segunda campana de promoci6n de 1a revista Americas hasta

por un costa de US$149.600 y autorizar al Secretario General para que 1a
financie con las apropiaciones aprobadas en el Fondo Regular para 1990.



- 122 -

AG/RES. 1072 (XX-O/90)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION PARA EL SEGUNDO ANO
DEL BIENIO 1990-91,

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1991

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava se~i6n p1enaria,
ce1ebrada e1 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La reso1uci6n AG/RES. 1012 (XIX-O/89) sobre e1 programa~presupuesto de

1a Organizaci6n para ~1 bienio 1990-91;

La reso1uci6n CEPClECC-228 (XXXIX-O/89) sobre e1 programa-presupuesto
del area del CIECC para e1 bienio 1990-91, y

La reso1uci6n ClES/RES. 430 (XXIV-O/89) re1ativa a1 programa-presu
puesto en e1 area del ClES para 1990-91, y

,.
CONSIDERANDO que, hasta 1a.fecha,se han recibido 10s siguientes ofre

cimientos de contribuciones parafinanciar durante 1991 1as partes corres
pondientes del programa-presupuesto, bienio 1990-91: FondoEspecia1 de
Asistencia para e1 Desarrollo (FEAD), US$252,300 en e1 area del CIES; Fondo
Multilateral del CIECC (FEMCIECC), US$244,700, Cuenta Especial de Cu1tura
(CEC), US$45,900, Y para 1a Cuenta Mar del Plata (CMP), US$83,500,en e1
area del ClECC..

RESUELVE:

I. APROPlACIONES PRESUPUESTARlAS

1. Aprobar e1 programa-presupuesto del Fondo Regular para e1 segundo
ana del bienio 1990-91 en US$60.060.100 (Cuadro A).

2. Estab1ecer para 10s fondos vo1untarios 10s siguientes nive1es para
1991: (a) Fondo Especial de Asistencia para e1 Desarrollo (FEAD)
US$9.850.000; (b) Fondo Especial Multilateral del CIECC (FEMCIECC)
US$9.333.000; (c) Cuenta Especial de Cu1tura US$856.700 y (d) Cuenta Mar del
Plata US$2,967.000 (Cuadro A).

3. Aprobar 10s nive1es especificos de apropiaci6n por capitulo,
programa y subprograma con 1as recomendaciones, instrucciones 0 mandatos
que, segun e1 caso, se especifican a continuaci6n:
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CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y OTROS ORGANOS

1. Asamb1ea General (vigesimo prim~r

perfodo ordinario de ses~ones)

2. Tribunal Administrativo

3. Junta de Auditores Externos

4. Consejo Permanente

5. Oficina de Protoco1~

6. Secretaria de 1a Asamb1ea General.

1a Reuni6n de Consu1ta. e1 Consejo

Permanente y Conferencias

7. Comisi6n lnteramericana para el

Control del Abuso de Drogas <qICAD)

8. CIES

9. CEPCIES

10. CIECC

1991
(US$l 000)

8.603.4

293.6

47.0

134.8

307.5

3!>4.l

3,226.9

1,366.7

50.8

104.1

49.7
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11. CEPClECC

12. Reuniones ClE. ClCY! Y CIDEC

13. Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos

14. Comit~ Jur1dico Interamericano

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos

16. Comisi6n de Jubi1aciones y Pensiones

CAPITULO 2 - ORGANISMO~ ESPECIALlZADOS Y ENTIDADES

1991

(US$1 000)

51. 9

57.5

1,337.0

441.1

369.9

410.8

4.191. 3

1.

2.

3.

4.

5.

Junta Interamericana de Defensa

Instituto Interamericano del Nino

Comisi6n Interamericana de Mujeres

Fundaci6n Panamericana de Desarrollo

Comisi6n Interamericana de Energia Nuclear

'(Sin apropiaciones)

Suspender el financiamiento dentro del

programa-presupuesto de 1a Organizaci6n

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

2,458.7

955.0

539.6

97.6

0.0
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vez que las condiciones financleras de 1a

OEA 10 permitan, podra reexaminarse la

situaci6n de 1a ClEN dentro del prqgrama

presupuesto de 1a Organizaci6n.

6. Bib1ioteca lnteramericana Sim6n Bolivar

Reiterar al Secretario General que aontinue

las negociaciones con el Gobierno de Panama
para revisar e1 acuerdo suscrito, segUn 10

disponen sus articu10s 7 y 8, e info~~e.al

respecto a1 Consejo Permanente.

1991
(US$1 000)

50.0

7. Consejo Interamericano de MusiCa (CIQEM),
90.4

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE lA
SECRETARlA,GENERAL

1. Oficina del Secretario General

2. Oficina del Secretario Gen~ra1 Adjunto

3. Informaci6n Publica y Revista Ame~ic~~

4. Oficina del Inspector General

5. Museo de Arte Contemporaneo de,
America Latina

6. Bib1ioteca Co16n

7. Grupo Asesor del Secretario General

4.877.1

~nO.9

523.5

1,620.0

275.0

314.6

779.1

346.2
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8. Coordinaci6n de laB Actividades de la

Secretaria General Dara 1a Conmemoraci6n

del Ouinto Centenario del Descubrimiento

de America: Encuentro de Dos Mundos

9. FONDEM (Sin apropiacione~)

CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

Fondo Regular
FEAD

Programaci6n

l2il
(US$l 000)

207.8

0.0

16.738.9

6,888.9

9,850.0

FEAD

Aportes del 15% Dor
direccion· tecnica y

apoyo administrativo ~

,Total

8,:565.6

1. 284 .4

,9,850.0

1. Recursos Humanos para 10s Proyectos

Naciona1es y P1urinacionales

Fondo Regular

1.963.1

1,963.1

.' -~~.'.~~..... a. Reiterar que el 15% de aporte por direcci6n tecnica y apoyo
administrativo, proveniente del FEAD en cada ana del bienio 1990-91, se

destinara a la reconstituci6n del Subfondo de Trabajo del Fondo Regular

(AG/CP/doc.458/89).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pro&ramas Naciona1esde

Coo~eraci6n Tecnica

Fondo Regular
FEAD

proyectos P1urinaciona1es

Fondo Regular
FEAD

Centros lnteramericanos

Fondo Regular
FEAD

Conferencias Especializadas y CECON

,.
Fondo Regular

Proyectos de Aooyo Re&iona1

Fondo Regular

Direcci6n y Supervisi6n

Fondo Regular

Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular

Recursos de A~o

FEAD

ll2l
(US$l 000)

7.128.5

400.0

6,728.5

1.489.2

801.2

688.0

2.148.8

1,104.5

1,044.3

82L6

827.6

41.Q.. 5

470.5

717.6

604.4

604.4

1.389.2

1,389.2
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1991

(US$1 000)

CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Fondo Regular

FondosVo1untarios

24.643.5

11.486.8

13.156.7

FEMCIECC

CEC

CMP

Programaci6n
FEMCIECC

CEC
CMP

Aportes del 15% por,

direcci6n tecnica y aooyo
administrative £/

FEMCIECC

CEC
CMP

Total

1991

8,116.0
745.0

2,580.0

1,217.0
111.7

1.li...Q
13,156.7

9,333.0
856.7

2,967.0

1. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

CEC

Cuenta Mar del Plata

3.180.0

1,353.1

1,513.0
125.0

188.9

a. Reiterar que e1 15% de aporte por direcci6n tecnica y apoyo admi

nistrativo, proveniente del FEMCIEGG, GEG Y GMP en cada ano del bienio 1990

91, se destinara a 1a reconstituci6n del Subfondo de Trabajo del Fondo Regu
lar (AG/CP/doc.458/89).
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2. programa Regional de Desarrollo Educativo

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

3. Programa Regional de Desarrollo

Cientifico y Tecno16gico

Fondo Regular
FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

4. Programa Regional de Desarrollo Cultural

Fondo Regular
CEC '

5. Programa Regional de Becas y
Adiestramiento

Fondo Regular

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Oficinas de 1a Secretaria General

en 10s Estados Miembros

liU.
(US$l 000)

6.804.3

1,836.4

3,910.0

1,057.9

6.410.8

1,167.6

3,910.0

1,333.2

1.465.3

733.6

731. 7

6.396.1

6,396.1

5.931.3

5,931.3
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CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

1. Oficina del Subsecretario

2. Desarrollo y Codificaci6n
del Derecho Internacional

3. Servicios Jur1dicos Generales

4. Pro~rama Interamericano de Cooperaci6n

para el Desarrollo Juridico

(Sin apropiaciones)

Durante el'l>ienio 1990-91 los proyectos

de los Estados miembros sobre Cooperaci6n

para el Desarfollo Juridico seran presen

tados a la consideraci6n del Consejo

Permanente y, una vez aprobados, seran
financiados por el Fondo Semilla.

5. Publicaciones Jur1dicas e Informatica

6. Secretaria del Tribunal Administrativo

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

1. Oficina del Subsecretario

2. Tesoreria

3. Pro~rama-Presupuesto

1991

(US$l OOD)

1.525.2

560.1

250.4

394.1

206.6

114.0

7.750.3

260.3

1,448.5

876.2
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4. Recursos Materia1es

5. Recursos Humanos

6. Sistemas Administrativos

7. Fondo Semi11a

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Gastosde RjU!resentaci6n

2. Equinos y Sumi~istros

3. Administraci6n y Mantenimiento de
Edificios

Este subprograma inc1uye una suma
de US$400.000 para continuar 1a
reparaci6n del aire acondicionado
del Edificio Administrativo.

4. Seg.uros

5. Rec1utamiento~Transferencias

6. Terminaciones ~atriaciones

7. Viajes a1 Pais de Origen

8. Subsidio de Educaci6n e Idiomas

~ Examenes Medicos

1991

(US$l 000)

2,211.9

1,298.7

1,013.3

641.4

8.805.8

55.5

577 .0

5,300.6

230.4

264.2

1,043.6

263.2

48.2

i'
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1991

(US$l 000)

9. Pensiones para Ejecutivos Retirados

y Seguros de Sa1ud y Vida para
Funcionarios Jubi1ados

10. Desarrollo de Recursos Humanos

11. Contribuci6n a 1a Asociaci6n

del Personal

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

899.3

108.5

15.3

1. Fij ar 1as cuotas con que 10s gobiernos de 10s Estadosmiembros '.
financiaran e1 segundo ano (1991) del programa-presupuesto de 1a Organiza

ci6n bienio 1990-91, en 1a parte correspondiente a1 Fondo Regular, de acuer
do con 1a reso1uci6n AGjRES. 1073 (XX-Oj90), adoptada por 1a Asamb1ea

General e1 8 de junio de 1990, y 1a decisi6n del Consejo de 1a Organizaci6n

del 19 de enero de 1955 '(doc. C:i-269) sobre reembo1so de impuestos sobre 1a

renta, teniendo como base 1a esca1a y 1as cantidades que aparecen en el
Cuadro B.

2. Autorizar el financiamiento del programa-presupuesto de 1a Organi
zaci6n para e1 ana 1991, en la parte correspondiente a 10s fondos volunta

rios, de 1a siguiente manera:

US$(l,OOO)

Contribuciones vo1un

tarias M
Subfondo de Reserva Q/

TOTALES

FEAD

9,850.0

9,850.0

FEMGIECG

9,333.0

9,333.0

GEG

856.7

856.7

CMP

2,852.9

114.1

2,967.0

(a) Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretaria General de acuerdo

con 1a reso1uci6n AGjRES. 321 (V-Ej77). Hasta 1a fecha no todos 10s
paises miembros han hecho sus ofrecimientos.

(b) Articulo 14 de las Normas Complementarias de 1a Cuenta Mar del Plata
(CMP).
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III. DISPOSICIONESGENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Becas

Dar instrucciones a 1a Secretaria General para que no transfiera las can

tidades aprobadas para becas ni las obligue en otro rubro de gasto.

B. FINANCIERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

Recordar a 10s gobiernos de 10s Estado~ miembros que e1 articulo 76 de 1as

Normas Generales estab1ece que "las cuotas anua1es se consideraran adeudadas

desde el primer dia de cada ana del ejercicio fiscal a que correspondan. Las
contribuciones voluntarias se consideraran pagaderas conforme a los terminos de

su ofrecimiento". Asimismo, la situaci6n financiera por la cual atraviesa la

Organizaci6n hace necesario que 10s Estados miembros realicen todos los esfuer

zos posibles para hacer efectivos los pagos de cuotas y contribuciones 10 antes
posible, a fin de asegurar el normal funcionamiento financiero de la Secretaria

General en la ejecuci6n del programa-presupuesto.,
2. Aporte del 15% oor direcci6n tecnica y a~oyo administrativo

Reiterar que, de acuerdo con e1 documento AG/CP/doc.458/89, e1 aporte del

15% por direcci6n tecnica y apoyo administrativo, proveniente del FEAD,

FEMCIECC, CEC Y CMP en cada ana 4el bienio 1990-91, se destinara a la reconsti
tuci6n del Subfondo de Trabajo del Fondo Regular.

3. Financiamiento de 1a Revista Americas para 1990-91

a. Autorizar 1a utilizaci6n d~ la tota1idad de 10s ingresos generados

por 1a venta de 1a revista en 1990-91 para financiar hasta donde

sea posib1e sus costos de operaci6n.

b. Encomendar a la Secretaria General que presente informes anuales

al Consejo Permanente sobre 1a uti1izaci6n de e~os ingresos.

C. orRAS

1. Apro~iaciones del FEAD para e1 ana 1991

Encomendar a 1a CEPCIES que a 1a brevedad posib1e ajuste las apropiaciones

a1 nive1 de financiamiento disponib1e.
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2. Aoropiaciones de fondos voluntarios del GlECC

Encomendar a la CEPClECC que a la breve dad posible ajuste las apropia

ciones al nivel de financiamiento di.sponible, de acuerdo con los criterios

establecidos en la resoluci6n AGjRES. 457 (lX-Oj79).

3. R~afirmar e1 principio de que, en las materias re1acionadas con 1a

gesti6n de 10s distintos objetos del gasto, elSecretario General y los fun

cionarios que tengan facu1tades administrativas a1 respecto, deberan aplicar

criterios uniformes en todos 10s 6rganos, 6rganos subs~diarios, organismos y
otras entidades cuyos gastos esten incluidos en el programa-presupuesto de la

Organizac.i6n. Esta uniformidad deberaex:tenderse a1 pago de honorarios y via·
ticos a 10s miembros de comites y comisiones con derecho a tales retribuciones.
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CUADRO A

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO ARC DEL BIENIO 1990-91

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1991

(US$1,000)!Qlli
~

~
A.

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS !Qlli~ VOLUNTARIOSfYQ.FEMCIECC~Q!f

1.

Asamblea General y Otros Organos 8,603.48,603.4

2.

Organismos Especializados y Entidades 4,191.34)191.3

3.

Oficinas Ejecutivas de la

Secretarfa General

4,877.14,877 .1

4.

Seeretarfa Ejecutiva para Asuntos

Econ6micosy Sociales

15,454.56,888.98,565.68,565.6
I-'w

5.
Secretarfa Ejecutiva para la

\J1

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

22,927.811,486.811,441.08,116.0745.02,500.0

6.

Oficinas de la Seeretarfa General

en Los Estados Miembros

5,931.35,931.3

7.

Subseeretarfa de Asuntos Jurfdicos 1,525.21,525.2

8.

Subsecretarfa de Administraci6n 7,750.37,750.3

9.

Servicios comunes 8,805.88,805.8

Ajustes globales

0.00.0

Total aprooiacJoneSP8ra j)r09ramas

80,066.760,060.120,006.68,565.68,116.0745.02,580.0

15% aporte por direcci6n tecnica y

apoyo administrativo

3,000.13,000.11,284.41,217.0111.7387.0

APROPIACIONES TOTALES

83,066.860,060.123,006.79,850.09,333.0856.72,967.0
========

========--------z===:=:-------az===---------------
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CUADRO A (continuaci6n) " ,,~

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION DEL SEGUNDO AAo DEL BIENIO 1990-91

CUOTAS Y CONTRIBUICIONES PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1991

(USS1,000)

B • FINANCIAMIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular

Cuotas

2. Fondos Voluntarios

.!Q!&

60,060.1

fQ!!QQ

REGULAR

\
60,060.1

TOTAL

FONDOS

VOLUNTARIOS illQ FEMCIECC lli£ ~

8) Ofrecimientos recibidos

b) Subfondo de Reserva

c) Ofrecimientos pendientes !/
TOTAL

626.4

114.1

22,266.2

83,066.8
----------------

626.4

60,060.1
----------------

252.3 244.745.983.5

114.1

114.1

22,262.2

9,597.79,088.3810.82,769.4I-'w0'\
23,006.7

9,850.09,333.0856.72,967.0

========

-------------------==a •• ===

!/ Cor responde 8 cifras sugeridas por la Secretarfa General de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77).
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CUADRO B

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULARAsignaci6n de Cuotas 1991

CUOTAS PARA

REEMBOLSO DEESTADO HIEHBRO

PORCENTAJEPRESUPUESTOIMPUESTOSTOTAL

Antigua y Barbuda

0.02$12.200 $12.200

Argentina

5.093,097.000 3,097.000

Bahamas, COII1IIOl'lWeaLth de

.0742.600 42.600

Barbados

.0848.700 48.700

Boltvia

.0742.600 42.600

Brasil

8.885,403.000 5,403.000

Canada

9.045,500.400 5,500.400

colanDia

.98596.300 596.300

Costa Rica

.1379.100 79.100

Chile

.56340.700 340.700

Dominica, Commonwealth de

.0212.200 12.200

Ecuador

.18109.500 109.500

EL SaLvador

.0742.600 42.600

Estados Unidos

61.7937,626.400$ 4,100.000 s:/41,726.400

Grenada

.0318.300 18.300,. Guatemala

.1379.100 79.100

Haitf

.0742.600 42.600

Honduras

.0742.600 4~.600

Jamaica

.18109.500 109.500

Mexico

6.313,839.3002.400 2/3,841.700

42.600

,
Nicaragua

.07 42.600

Panama

.1379.100 79.100

Paraguay

.18109.500 109.500

Peru

.43261.600 261.600

St. Kitts y Nevis

.016.100 6.100

RepUblica Dominicana

.18109.500 109.500

Santa Lucfa

.0318.300 18.300

San Vicente y Las Granadinas

.0212.200 12.200

Suriname

.0742.600 42.600

..

Trinidad y Tobago
.18109.500 109.500

Uruguay

•27164.300 164.300

Venezuela

3.322,020.100 2,020.100
-----------

.. - .. ---------- .. ----- .. -

Subtotal

98.66$60,060.100$4,102.400$64,162.500

Cuba <y Selice y Guyana)

1.34 !I815.300 815.300
------ .. ----

---- .. - .....•.••- .. - .. - .. --- ....

Total

100.00$60,875.400$4,102.400$64,9n.800
======

=====================t:========_

a. Se muestra solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado miembro.

b. Cantidad pagada aL Estado miembro por funcionarios sujetos al pago de impuestos 8 La renta.

c. Esta cantidad sera reemboLsada al Estado miembro a traves del pago de impuestos a La renta per Los fun

cionarios sujetos a este impuesto.
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AG/RES. 1073 (XX-0/90)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre bases de financiamiento

del programa-presupuesto de 1a Organizaci6n (AG/doc.2589/90) , y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 54 de la Carta es el fundamento para fijar las bases de
financiamiento de la Organizaci6n,

Que la escala de las Naciones Unidas debe servir de parametro para la
determinaci6n de la escala de cuotas de la OEA;

Que debe existir una cuota maxima;,
Que debe existir una cuota minima;

Que la escala de cuotas debe ser revisada peri6dicamente, y

Que la escala resultante de las nuevas bases de financiamiento debe ser

aplicada en forma gradual,

RESUELVE:

Adoptar el cuadro que aparece a continuaci6n como la nueva escala de

cuotas y bases de financiamiento de la Organizaci6n.
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

ESCALA

ESCALAESCALA

CUOTAS

CUOTASCUOTASCUOTAS PARA 1991

1994

19931992

ESTADO HIEHBRO

porcentaieporcentaieporcentaieporcentaieTotal

Antigua y Barbuda

.02.02.02.02$12,200

Argentina

4.904.965.025.093,097,000

Bahamas, Commonwealth de

.07.07.07.07 42,600

Barbados

.08.08•08.08 48,700 .

Bol ivia

.07.07.07.07 42,600

Bras it

8.558.668.768.885,403,00

Canada

12.3611.2710.249.045,500,400

Chi le

.54.55.55.56340,700

Coloobia

.94.95.96.98596,300

Costa Rica

.13.13.13.1379,100

Dominica, Commonwealth de

.02.02.02.0212,200

Ecuador

.18.18.18.18109,500

El Salvador

.07.07.07.0742,600

Estados Unidos

59.4760.2460.9661.7937,626,400

Grenada

.03.03.03.0318,300

Guatemala

.13.13.13.1379,100

Haitf

.07.07.07.0742,600

Honduras

.tf7.07.07.0742,600

Jamaica

.18.18.18.18109,500

Mexico

6.086.166.236.313,839,300

Nicaragua

.07.07.07.0742,600

Panama

.13.13.13.1379,100

Paraguay

.18.18.18.18109,500

Peru

.41.42.42.43261,600

RepUblica Dominicana

.18.18.18.18109,500

St. Kitts y Nevis

.02.02.01.01 6,100

Santa Lucfa

.03.03.03.0318,300

San Vicente y las Granadinas

.02.02.02.0212,200

Suriname

.07.07.07.0742,600

Trinidad y Tobago

.18.18.18.18109,500

Uruguay

.26.26.27.27164,300

Venezuela

3.203.243.283.322,020,100

----- .. -- .•. _-Subtotal

98.7198.7198.6898.6660,060,100

.•.•.•.•.•..••..•.••....Cuba (y Belice y Guyana)

1.291.291.321.34815,300

Total

100.00X100.00X100.00X100.00X60,875,400

------
eC::I."=:c====::------==========::z
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AG/RES. 1074 (XX-O/90)

HOMENAJE AL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA ORGANIZACION,
EMBAJADOR VAL T. McCOMIE

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que e1 Embajador Val T. McComie hara entrega de su cargo de Secretario

General Adjunto de la Organizaci6n de los Estados Americanos el pr6ximo 7 de

Julio de 1990, al cumplirse el periodo para el cual fue reelecto por la
Asamblea General;

Que el Embajador McComie desempe~6 su cargo con gran dedicaci6n y efi
ciencia y cumpli6 con las responsabilidades del mismo de manera ejemplar;

Que en sus actuaciones como Secretario General Adjunto el Embajador
McComie se desempe~6 en una tare a pionera y positiva para lograr un mejor

entendimiento y acercam~nto entre las naciones de habla inglesa del Caribe

y los otros Estados miembros de-la Organizaci6n, y

Que el Secretario General Adjunto estuvo siempre orientado por los

principios y normas de la Carta y fue un firme defensor de los derechos
humanos,

RESUELVE:

1. Dejar constancia de su profundo aprecio por el Embajador Val T.
McComie por los importantes y meritorios servicios que prest6 al sistema

interamericano con distinci6n e integridad durante el periodo en que de
sempen6 el cargo de Secretario General Adjunto de la Organizaci6n de los
Estados Americanos.

2. Resaltar la importante contribuci6n del Embajador McComie a la

causa del acercamiento entre los pueblos del Hemisferio, su fe y compromiso

con los prop6sitos y objetivos del sistema interamericano y su respeto por
la Carta de la Organizaci6n, y elogiar sus esfuerzos para promover los de
rechos humanos en los Estados miembros.

3. Desear al gran amigo y distinguido funcionario la continuaci6n
exitosa de su carr~ra internacional en beneficio de nuestros pueblos ameri

canos y del mundo.
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AGjRES. 1075 (XX-Oj90)

VOTD DE AGRADECIMIENTO AL PUEBLO Y AL

GOBIERNO DEL PARAGUAY

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL

RESUELVE:

Expresar su sincero agradecimiento al pueblo y al Gobierno democratico

del Paraguay por la generosa hospitalidad que Ie han brindado y por su apoyo
eficaz y decidido, que fue factor fundamental para el exito de 1as tare as
del vigesimo periodo ordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General de 1a OEA
en ocasi6n de la celebraci6n del Centenario del sistema interamericano.
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AG/RES. 1076 (XX-O/90)

VOOTO DE RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL
Y AL PERSONAL DEL PAIS SEDE

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada el 8 de junio de 1990)

LA ASAMBLEA GENERAL

RESUEt.vE:

1. Manifestar su profundo reconocimiento a1 senor Ministro de Relacio

nes Exteriores del Paraguay, doctor Luis Maria Argana, Presidente de la

Asamblea General, por la forma eficiente, imparcial y acertada como dirigi6
los trabajos de la Asamblea.

2. Extender su reconocimiento a todo el personal del pais sede por 10s

excelentes servicios prestados, que contribuyeron al exito de los trabajos
de la Asamblea.

,.




