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AG/RES. 173 (V-0/75)

INGRESO DE GRENADA COMO MIEMBRO DE LA

ORGANlZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la primer a sesi6n plenaria

celebrada el 8 de mayo de 1975)

LA.ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que Grenada ha solicitado ser miembro de la Organizaci6n de 10s Estados

Americanos, mediante nota de 15 de noviembre de 1974 dirigida al Secretario

General de la Organizaci6n por el seffor Eric M. Gairy, Primer Ministro y Mi

nistro de Relaciones Exteriores de ese pafs, en la que declara que su Gobier

no esta dispuesto a firmar y ratificar la Carta de la Organizaci6n y a acep
tar todas las obligaciones inherentes a la condici6n de miembro, en especial
las referentes a la seguridad colectiva mencionadas expresamente en 10s ar
tfculo Z7 y cB de la Carta;

Que la Carta ~e la Organizaci6n, en sus artfculos 6 y 7, establece el
procedimiento para el ingreso de nuevos miembros a la Organizaci6n de los
Estados Americanos;

Que corresponde a la Asamblea General, previa recomendaci6n del Conse

jo Permanente de la Organizaci6n y previo informe de la comisi6n competente,

determinar si es procedente autorizar al Secretario General para quepermita
al Estado solicitante firmar la Carta y para que acepte el dep6sito del ins
trumento de ratificaci6n correspondiente;

Que el Consejo Permanente, mediante resoluci6n CP/RES. 132 (153/75),
resolvi6 recomendar a la Asamblea General que autorice al Secretario '

General para que permi ta a Grenada firmar la Carta de la Organizaci6n de
los Estados Americanos y acepte el dep6sito del instrumento de ratifica

ci6n correspondiente, y que la Comisi6n General de la Asamblea, reunida hoy,

acord6 hacer suya la mencionada recomendaci6n del Consejo Permanente, y

Que Grenada, reline los requisitos exlgidos en la Carta de'la Organiza

ci6n de los Estados Americanos para ingresar a'la Organizaci6n como Estado
miembro,

RESUELVE:

Autorizar al Secretario General para que acepte, a los efectos consi

guientes, la firma de Grenada de la Carta de la Organizaci6n de 10s Estados

Americanos, asi como el dep6sito del instrumento de ratificaci6n correspon
diente.
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AG/RES. 174 (V-O/75)

NEGOCIACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS DE PANAMA Y DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA CUESTION

DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la tercera sesi6n plenaria
celebrada el 15 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

OIDA: La informaci6n que sobre las negociaciones acerca de la cuestion

del Canal de Panama ofrecieron 10s Representantes de los Estados Unidos

y de Panama; y

CONSIDERANDO:

Que en las Reuniones de Cancilleres de Bogota, Tlatelolco y Washington

se procl~6 que la cuesti6n del Canal de Panama es de interes comtin para la
America Latina;

Que el 24 de marzo'de 1975 el Jefe de Gobierno de Panama y los Presi

dentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela suscribieron en la ciudad de

Panama una Declaraci6n Conjunta relativa a la Cuesti6n del Canal de Panama; y

Que esa Declaraci6n tiene como antecedentes la DECLARACION CONJUNTA

suscrita por los E&tados Unidos de America y Panama ante el Consejo de la

Organizaci6n de los Estados Americanos el 3 de abril de 1964, as! como el
acuerdo de ocho puntos suscrito por los dos pafses el 7 de febrero de 1974

conocido con el nambre de Declaraci6n Tack-Kissinger,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacci6n de que el 7 de feorero de 1974 los

Cancilleres de la Republica de Panama y de los Estados Unidos de America

suscribieron una declaraci6n de ocho puntos en la cual se hicieron constar

principios fundament ales que serviran de guia a los negociadores de los

dos pafses, en los cuales se determina, entre otras cosas, que el territorio

panameno del cual forma parteel Cana! de Panama, sera devuelto prontamente

a la juridicci6n de la Republica de Panama, y que est a asumira la total res

ponsabilidad por el Canal interoceanico a la terminaci6n del nuevo tratado.
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2. Tomar nota con satisfacci6n del informe presentado por las Dele

gaciones de los Estados Unidos y de Panama, que consigna los progresos al
canzados.

3. Expresar la esperanza de quese llegue a una pronta y feliz con

clusi6n de las negociaciones que desde hace once arros vienen realizando los

Gobiernos de los Estados Unidos de America y de la Republica de Panama, con
el fin de concertar un nuevo tratado sobre el Canal, justa y equitativo,

que elimine definitivamente las causas de conflicto entre los dos pafses y
sea eficaz factor de fortalecimiento de la cooperaci6n y la paz internacio
nales en el Continente Americano.
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AG/RES. 175 (V~O/75)

CELEBRACION DEL SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que del 22 de junio al 15' de julio de 1826 se celebr6 en Panama el

Congreso Anficti6nico, convocadopor el Libertador S~n,Bolfvar para con

siderar los problemas comunes alas republicas americanas; y

Que el Tratado de Uni6n, Liga y Confederaci6n Perpetua fue precursor
de la solidaridad interamericana y sus principios constituyen los fundamen

tos del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Que la Organizaci6n conmemore dignamente el sesquicentenario del

Congreso Anficti6nico de Panama-y se asocie a los actos que los Gobiernos

de los Estados miembros decidan efectuar en conmemoraci6n del Congreso.

2. Que se declare .el ano de 1976 como IIAllo Sesquicentenario del

Congreso Anficti6nico de Panama".

3. Que el Consejo Permanente elabore un programa que destaque la tras
cendencia americanista e hist6rica del acontecimiento.

4. Que la Secretar:!a General proporcione la colaboraci6n necesaria

para el cumplimiento de esta resoluci6n.



· - 5 -

AG/RES. 176 (V -O/7c))

CELEBRACION DEL SESQUICENTENARIO DE LA CREACION
DE BOLIVIA

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 6 de agosto de 1825 se firm6 el decreto de la Asamblea del

Alto PerU, en Chuquisaca, para la creaci6n de la Republica de Bolivia,
cuyo nombre conserva para la pbsteridad en homenaje al Libertador Sim6n

Bolivar; y

Que este acontecimiento hist6rico debe ser compartido por las demas

naciones del sistema interamericano,

RESUELVE:
,

1. Que la Organizaci6n se asocie a la celebraci6n del sesquicente

nario de la Independencia de Bolivia.

2. Que el Consejo Permanente formule oportunamente un programa de
actividades .

.3 • Que la Secretar!a General provea 10 necesario para tales fines.
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AG/RES. 177 (V-O/75)

CELEBRACION DEL SESQ,UICENTENARIO DE LA DECLARACION DE
INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de mayode 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el 25 de agosto de 1825 tuvo lugar la Declaraci6n de la Indepen
dencia de la Republica Oriental del Uruguay; y

Quela celebraci6n de este acontecimiento hist6rico debe ser compar
tida por las demas naciones del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Que la Organizaci6n se asocie a la celebraci6n del sesquicente
nario de la Independencia del Uruguay.

2. Que el Consejo Permanente formule oportunamente un programa de
actividades.

3. Quela Secretaria General provea 10 necesario para tales fines.
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AG/RES. 178 (V-0/75)

INFORME FINAL DE LA CEESI Y CUMPLJMIENTO DE

SUS RECOMENDACIONES

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe final de la Camisi6n Especial para Estudiar el Sistema Intera

mericano y Proponer Medidas para su Reestructuraci6n (CEESI) de conformidad

con 10 dispuesto en las resoluciones AG/RES. 127 (III-0/T3) y AG/RES. 169
(IV-0/74) de esta Asamblea General (AG/doc.511/75), y i

CONSIDERANDO:

La necesidad d~ llegar a acuerdos definitivos sobre el proceso de refor

ma y reestructuraci6n del sistema interamericano teniendo en cuenta las re

camendaciones form~das en el informe,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe final de la Comisi6n Especial y de las reco
mendaciones formuladas.

2. Agradecer a la Comisi6n la importante y significativa labor reali

zada en el cumplimiento de su misi6n y dar por terminados sus trabaj os.

). Felicitar al Presidente de la Camisi6n Especial, Embajador Carlos

Garcia Bedoya, y a los Vicepresidentes, Embajadores George Alvares Maciel,

del Brasil, RaUl A. Quijano, de Argentina, y Eduardo Castillo Arriola, de
Guatemala, por la acertada direcci6n de las labores.

4. Adoptar las siguientes disposiciones a fin de llegar a acuerdos

def~nitivos sobre los distintos aspectos del pro~eso de reestructuraci6n:



-8 -

A. CONVOCATORIA DE UNA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS

PARA LA REFORMA DEL TRATADO

INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR)

5. Convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del

Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que se iniciara en
julio de 1975 en San Jose, Costa Rica, con el fin de:

a) Adoptar decisiones sobre las enmiendas presentadas;

b) Ajustar y coordinar los textos, y
c) Preparar el Protocolo de Reformas al TIAR y suscribirlo.

6. Agradecer al Gobierno de Costa Rica el ofrecimiento de sede para
esta Conferencia.

7. Encargar al Consejo Permanente los trabajos preparatorios de la Confe

rencia, los que deberan terminar dos semanas antes del comienzo de la Confe

rencia, conforme a 10 siguiente:

a) Elaborar su reglamento;

b) Preparar las alternativas sobre el aspecto cartografico del TIAR

(Art. 4) (d~ conformidad con los criterios sefi~ados por La

CEESI);

c) Redactar los articulos protocolares del TIAR, y
d) Transmitir a la Conferencia de Plenipotenciarios las observacio

nes adicionales que se sirvan hacer los Estados miembros sobre
el tema.
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B. REFORMA DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION

8. Encargar al Consejo Permanente~

a) revisar y coordinar los textos de enmiendas a la Carta de la

Organizaci6n aprobados por la CEESI;

b) continuar el estudio de los puntospendientes de revisi6n a

la luz de las. enmiendas presentadas y adoptar una decisi6n al

respecto;

c) seleccionar los principios y normas econ6micas que se manten

dran en la Carta y aquellos que deban trasladarse a otros in s

trumentos, y

d) presentar a los Estados miembros el informe correspondiente,
a mas tardar a fines de octubre de 1975, con las recomendacio
nes que estime pertinentes.

C. SEGURIDAD ECONOMICA COLECTIVA Y COOPERACION
PARA EL DESARROLLO

9. Encargar al Consejo Permanente:

a) estudiar los textos preparados por la CEESI sobre los temas de

Seguridad Econ6mica Colectiva y Cooperaci6n para el Desarrollo;

b) procurar armonizar los puntos de vista existentes, y

c) presentar un informe a los Estados miembros, a mas tardar a

fines de diciembre de 1975, con las conclusiones alcanzadas y
las recomendaciones correspondientes.

D. TRATADO AMERICANO DE SOLUCIONES PACIFICAS

(PACTO DE,.BoGOTA)

10. Encargar al Consejo Permanente que de termino al estudio de las

enmiendas presentadas al Tratado Americano de Soluciones Pacificas (Pacto

de Bogota) y adopte una decisi6n sobre las mismas, a mas tardar a fines de
octubre de 1975.
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E. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA

CONSIDERAR LOS ASUNTOS ANl'ERIORES

11. Encamendar al Consejo Permanente la convocatoria de una Asamblea

General Extraordinaria para los primeros meses del ano 1976 0 en ocasi6n del

pr6ximo periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea, a fin de considerar y
suscribir los acuerdos que se alcanzaren con respecto a la Carta de la Orga

nizaci6n, al Tratado Americano de Soluciones Pacificas y Los instrumentos

sobre Seguridad Econ6mica Colectiva y Cooperaci6n para el Desarrollo.

12. Encamendar al Consejo Permanente que, para el mejor cumplimiento

de los mandatos conferidos, tenga en cuenta las directrices que se dan en el
anexo a esta resoluci6n.
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DIRECTRICES PARA EL CONSEJO PERMANENTE

A. Reforma de la Carta

ANEXO

1. E1 Consejo Permanente en cumplimiento de 1as tareas que Ie encomien

da la Asamb1ea General en relaci6n con la reforma de la Carta de la Organiza
ci6n se cenira alas siguientes directrices:

La Carta reformada deb era constar de una parte dogmatica y una

organica. La parte dogmatica contendra los principios esenciales
de la convivencia interamericana y la parte organica establecera

la estructura de los organos principa1es de la Organizaci6n, con

flexibilidad suficiente para reordenarlos en funci6n de las nece
sidades de cada epoca. Las normas de procedimiento y todas aque

llas que no se relacionen directamente con 10 esencial de los

6rganos y de su funcionamiento, seran incorporadas en estatutos y

reglamentos especiales sin rango constitucional.

B. Organizaci6n de los trabajos

1. El Consejo~ermanente podra crear comisiones ad hoc y grupos de tra

bajo especiales para examinar los asuntos que se le encomienden. Tales co

misiones 0 grupos de trabajo podrkn funcionar en la sede 0 en cualquier Es

tado miembro. El Consejo Permanente organizara su plan de trabajo en forma

de asegurar la mayor coordinaci6n y rapidez y dispondra los procedimientos

para promover el entendimiento y armonizaci6n_de los trabajos.

2. Recomendar a los Estados miembros que refuercen convenientemente

sus Misiones y Delegaciones en el Consejo Permanente para atender en forma
debida estas tareas extraordinarias.
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AG/RES. 179 (V-0/75)

SEDE Y FECHA DEL SEXTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS]])ERANDO:

Que el reglamento de la Asamblea, en su articulo 44, establece que se

celebrara un periodo ordinaria de sesiones durante el segundo trimestre de

cada ano, y que en cada periodo la Asamblea determinara, previa informe de

la Camisi6n General, la fecha de iniciaci6n del periodo siguiente;

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

periodo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previa informe de la
Comisi6n General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los Esta

dos miembros, la sede del periodo ordinario siguiente conforme al principio
derotaci6n; .,

Que no hay hasta ahora ningfrn ofrecimiento de sede para el sexto pe

riodo ordinario de sesiones;

Que la resoluci6n AG/RES. 45 (1-0/71) en su parrafo dispositivo 3 es
tablece que, si no hubiera ofrecimiento de sede, el siguiente periodo ordi

nario se celebrara en la sede de la Secretaria General. Y que, 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

sesiones, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipaci6n no mayor
de seis meses ni menor de cinco a esa fecha, que la Asamblea se reUua en una

de las sedes ofrecidas; y

VISTO el informe de la Comisi6n General,

RESUELVE:

1. Fijar el 14 de abril de 1976 para iniciar el sexto periodo ordinaria

de sesiones de la Asamblea General en la sede de la Secretaria General, sal

vo que corresponda aplicar el parrafo dispositivo 3 de la resoluci6n AG/RES.

45 (1-0/71).

2. Autorizar al Consejo Permanente para que revise la fecha citada si

10 exigieran las circunstancias.



- 13 -

AG/RES. 180 (V-0/75)

AYUDA ADICIONAL A LA REPUBLICA DE HONDURAS

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n

plenaria celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el articulo 35 de la Carta de la Organizacion, 10s

Estados miembros ban convenido en buscar colectivamente soluci6n a los pro

blemas urgentes 0 graves que pudieran presentarse cuando el desarrollo 0 es
tabilidad econ6micos de cualquier Estado miembro se vieran seriamente afec

tados por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de ese

Estado;

Que la Asamblea General aprob6 la inclusi6n del punto 14 del temario de

este quinto periodo ~rdinario de sesiones, relativo a la "Necesidad de pro
veer ayuda adicional a la Republica de Honduras, en aplicaci6n del art!culo

. 35 de la Carta"; y

Que es conveniente que los Estados miembros, de acuerdo can las necesi

dades de la Republica de Honduras en caso de que subsistan las condiciones

ocasionadas por el desastre provocado por el huracan "Fifi", presten la
ayuda necesaria en diversos campos para rehabilitar y normalizar la economia

hondurena,

RESUELVE:

Pedir al Consejo Permanente de la Organizaci6n que en coordinaci6n con

la Camisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano Econ6mico y

Social (CEPCIES) continue el estudio de 108 efectos causados en la situaci6n

econ6mica de la Republica de Honduras por el huracan t1Fifitl,Y autorizarlo

para que adoptelas decisiones que juzgue pertinentes, a fin de hacer efec

tiva la cooperaci6n colectiva de que habla el articulo 35 de la Carta de la
Organizaci6n.
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AG/RES. 181 (V-O/75)

PROCLAMACION DEL ANO INTERNACIONAL DEL NINO

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada e1 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

La conveniencia de proclamar el Ano Internacional del Nino a fin de con

centrar la atenci6n de los pueblos y gobiernos de America en 10s problemas de

1a ninez y la juventud del Continente y procurar la adopci6n de programas

concretos que contribuyan a la protecci6n integral del nino y de la familia; y

Que varios Organismos Internacionales han propuesto que el ano 1976 sea

declarado "Afio Internacional del Nino",

RESUELVE:

1. Aprobar la proclamaci6n de un "Ano Internacional del Nino" y enco

mendar al Consejo Permanente la selecci6n del ano para este efecto.

2. Recamendar que los 6rganos, organismos y entidades del sistema

interamericano incluyan en sus actividades del ano que se designe, iniciati

vas que contribuyan a respaldar esa celebraci6n y adoptar programas efecti

vos de protecci6n integral del nino y de la familia y especialmente los que

tiendan a proveer para los ninos alimentos ricos en protelnas para mejo-
rar sus condiciones bio16gicas y psico16gicas y establecer mejores relacio

nes familiares y comunitarias.

3. Solicitar la colaboraci6n de los gobiernos de los Estados mieIDbros

para el logro de los fines indicados.



- 15 -

AG/RES. 182 (V-O/75)

RECONOCIMIENTO A LA MUJER EN EL PROOESO DE DESARROLLO

INTEGRAL DE LOO IUEBLOS AMERICANOS

(Resoluci6n a:probada en la sexta sesi6n :plenaria

celebrada el 19 de IDalfode 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que a pesar de los valiosos es~erzos realizados :por los Estados miembros

de la Organizaci6n de los Estados Americanos en :pro de los derechos de la

Mujer, una gran mayor1a de la poblaci6n femenina de los mismos no esta inte

grada plenamente al desarrollo de sus respectivos pa!ses;

Que para lograr una mayor solidaridad entre los pueblos americanos se

necesita la cooperaci6n de todos los sectores de la sociedad;

Que es deseable ~a IDalforparticipaci6n de las mujeres del Continente en

las tareas del desarrollo nacional y hemisf~rico; y

Que es necesario establecer una polltica que conduzca a obtener estos

objetivos,

RESUELVE:

1. Recomendara la Secretar!a General de la OEA que al elaborar los pro

gramas de desarrollo que la Qrganizaci6n lleva a cabo en los Estados miembros,

tales :programas se orienten en el sentido de apoyar y promover mas ampliamente

la integraci6n de la mujer en todos los campos de la vida de sus respectivos

pueblos.

2. Reiterar el mandato contenido en la resoluci6n AG/RES. 161 (IV-O/74)
"Ano Internacional de la Mujer".
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AG/RES. 183 (V-O/75)

CONSIDERACION DEL PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA

SOBRE EXTRADICION

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 145 (158/75) aprobada por el Consejo Permanente

el 23 de abril de 1975, sobre el proyecto de convenci6n interamericana sobre

extradici6n aprobado por el Comite Juridico Interamericano en 1973 .

'(AG/ doc. 547/75),

RESUELVE:

1. Aprobar las recamendaciones del Consejo Permanente relativas al

proYecto de convenci6n interamericana sobre extradici6n elaborado por el
Comite Juridico Interamericano en 1973.,

2. Remitir el proyecto al Comite Juridico Interamericano.

3. Solicitar de 10s gobiernos de 10s Estados miembros que envien a la

Secretaria General antes del 15 de septiembre de 1975, si 10 desean, sus

observaciones sobre el mismo proyecto de convenci6n, para transmitirlas al
Comite Juridico Interamericano.

4. Solicitar del Comite Juridico Interamericano que realice un estudio

exhaustivo y sistemAtico del proyecto, y que tenga en cuenta las observacio
nes ya formuladas 0 que deseen formular los gobiernos de los Estados miembros

sobre el mismo y el desarrollo que en otros foros haya tenido la extradici6n,

asi como las observaciones del Grupo de Trabajo de la Comisi6n de Asuntos

Juridicos y Politicos del Consejo Permanente (AG/doc.547, p~ina 23).

5. Recomendar al Comite que prepare una exposici6ri de motivos sobre el

proYecto de convenci6n, en la que se expliquen detalladamente los anteceden

tes en que se fundamentan las normas previstas en el mismo.

6. Solicitar del Consejo Permanente que formule observaciones a los

nuevos documentos que prepare el Comite Juridico Interamericano sobre el

tema 0 que presente su propio proyecto a la Asamblea General, con la recamen

daci6n sobre los procedim.ientos mas adecuados para que los nL"lsmossean consi

derados, en una etapa final, por representantes de los gobiernos de los Estados

miembros acredi.tados para decidir sobre la materia.
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AG/RES. 184 (V-0/75)

ESTtIDIODEUNPROYECTODE INSTRUMENTOTENDIENTEA DEFINIRLOS
CASOS DEVIOLACIONDELPRINCIPIODE NOINTERVENCION

(AG/RES. 100 (III-O/73)

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 143 (158/75) aprobada por el Consejo ~rmanente
el 23 de abril de 1975 sobre el "Estudio de un proyecto de instrumento ten
diente a definir 10s casos de violaci6n del principio de no intervenci6n"
(An/ doc. 546/75) ,

RESUELVE:

1. Aprobar las recomendaciones del Consejo ~rmanente sobre el "Estudio
de un proyecto de ins~umento tendiente a definir 10s casos de violaci6n del
principio de no intervenci6n"', contenidas en la resoluci6n CP/RES. 143 (158/75).

2. Someter a la consideraci6n de 10s gobiernos de los Estados miembros
10s siguientes documentos del Camit~ Jurfdico Interamericano:

a) "Proyecto de instrumento sobre casos de violaciones al principio
de no intervenci6n" y el informe respectivo, aprobados el 23 de
octubre de 1959;

b) Lista de "Casos de violaciones al principio de no intervenci6n",
aprobada el 12 de febrero de 1974;

c) "Exposici6n de motivos respecto de 10s casas de violaciones al
principia de no intervenci6n" aprobada el 15 de octubre de 1974,
acompanada de 10s votos razonados de cuatro miembros del Comit~.

3. Solicitar de 10s Gobiernos delos Estados miembros que envien, si
10 desean, a la Secretarla General de la Organizaci6n, antes del 30 de
septiembre de 1975, sus observaciones sobre 10s documentos para su transmi
s i6n al Comit~ Jurldico Interamericano y que, asimismo, tengan en cuenta la
rcsoluci6n AG/RES. 78 (II-0/72) "Fortalecimiento de 10s principios de no
intervenci6n y autodeterminaci6n de 10s pueblos y medidas para garantizar
su observancia", aprobada par la Asamblea General en su segundo periodo
ordinaria de sesiones.



- 18 -

4. Solicitar del Consejo Permanente que, a la luz de las observaciones

de los Gobiernos, prepare un estudio sobre el tema, requiriendo, si 10 consi

derare conveniente, que el Comite Juridico Interamericano reexamine sus do

cumentos, teniendo en cuenta esas observaciones, y le someta un informe sobre
el asunto.

5. Recomendar a la Comisi6n Preparatoria que, a la luz del informe que

el Comite Jur!dico Interamericano presente segUn 10 previsto en el parrafo

anterior, incluya en el proyecto de temario del sexto per!odo ordinario de
sesiones de la Asamblea General el tema "Estudio de un proyecto de instrumento

tendiente a definir los casos de violaci6ri-ciel principio de no intervenci6nlt•
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AG/RES. 185 (V-O/75)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(AG/RES. 162 (IV-O/74)

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n plenaria

ce1ebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El inf'orme anual del Comite Juridico Interamericano y el informe adicio

nal para el quintoperiodo ordinario de sesiones de la As amble a General

(AG/doc. 512/75), las observaciones del Consejo Pennanente sobre esos inf'ormes

(AG/doc. 548/75), asi como las recomendaciones del mismo Consejo contenidas

en la reso1uci6n CP/RES. 144 (158/75), .

RESUELVE:

1. Tamar nota del informe anual y del inf'orme adicional presentados
por el Comite JuridicoInter~ericano al quinto periodo ordinario de sesiones.

2. Agradecer al Camite Juridico Interamericano la valiosa e importante
labor realizada.

3. Aprobar las recamendaciones del Consejo Permanente sobre los refe
ridos inf'ormes del Comi te Juri die0 Interamericano contenidas en la resoluci6n

CP/RES. 144 (158/75), con las modificaciones introducidas por la presente
resoluci6n •.

4. Acoger con beneplacito la iniciativa del Comite Juridico Interameri

cano de organizar e1 Curso de Derecho Internacional y establecer que esa

actividad se realice en forma Permanente, mediante la celebraci6n de un curso
cada ano.

5. Instruir a la Secretaria General para que examine la posibilidad
de adoptar desde ahora las providencias necesarias para aumentar e1 nlimero

de becas, a fin de que pueda participar al menos un becario de cada Estado

miembro en el segundo curso de Derecho Internacional que el Comite Juridico

Interamericano dictara en julio y agosto de 1975, y que absorba el costo

adicional que este aumento ocasionara. De no ser posible absorber este cos

to adicional, la Secretar1a General presentara la solicitud correspondiente
al Consejo Fermanente.
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6. Instruir, asimi SIDO , a la Secretarfa General para que incluya en el

Programa-Presupuestp de la Organizaci6n para el bienio 1976-1978 los fondos

necesarios para la realizaci6n anual del curso, incluyendo suficientes becas

para que pueda participar cada ano al menos un becario de cada uno de los

Estados miembros, asf como para la administraci6n del curso y la publicaci6n

de los textos de las conferencias que se dicten.

7. Instruir tambien a la Secretaria General para que, a la brevedad

posible, presente al Consejo ~rmanente el estudio que esM. realizando sobre

la situaci6n de los funcionarios que trabajan fuera de la sede de la Secreta

ria General que no han participado en el Fondo de Jubi1a.ciones y ~nsiones
del Personal de 1a Secretarfa General ni en e1 Fondo de Previsi6n, inclusive

1a situaci6n de aquellos funcionarios de 1a Secretarfa del Comit~ Jurfdico

Interamericano en R10 de Janeiro que no participaron en los fondos en e1

perfodo comprendido entre 1951 y 1971. Asimismo, 1a Secretarfa General debe

ra presentar un calculo del costo que pueda implicar 1a soluci6n de esa
situaci6n.

8. Solicitar del Consejo ~rmanente que, al recibir el estudio y los

calculos de costos mencionados en el parrafo anterior, adopte, con caracter

prioritario y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 91 (b) de la Carta,

1as medidas necesarias para 1a soluci6n de 1a situaci6n a que se refiere el

parrafo ante+ior •
..
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AG/RES. 186 (V-O/75)

INl"ORME SOBRE EL DESTINO DE LOS PROYECTOS DE CONVENCION y arROS

ESTUDIOS PREPARADOS FOR EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de IDalfOde 1975)

LA ASAMBLF..AGENERAL,

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 144 (157/75), por la cual el Consejo R=rmanente

aprob6 las observaciones acerca del "Informe sobre el destino de 10s proyec
tos de convenci6n y otros estudios preparados por el Camit~ Jurfdico Intera

mericano", formuladas por el Grupo de 'rrabajo de la Comisi6n de Asuntos Jurf

dicos y Polfticos del Consejo y que fueron sametidas al quinto perfodo ordi

nario de sesiones de la Asamblea General (AG/doc. 548/75, p~s. 14 a 20), Y

CONS IDERANDO :

Que en el info~ el Comit~ Juridico Interamericanoexpresa, entre otras

cosas, que el m~todo mlis adeeuado para considerar 10s proyectos de convenci6n

y "frecuentemente empleado en el campo internacional, especialmente a partir

de la creaci6n de las Naciones Unidas, es el de conferencias 0 congresos juri

dicos especializados", los cuales "son de gran utilidad para la negociaci6n

final de las convenciones y tratados, despues de concluida la fase preliminar
de preparaci6n por los 6rganos competentes";

Que en el mismo infonne el Comit~ recuerda que, "desde la vigencia de ;La

Carta de Bogot~ hasta el presente, solamente fueron convocadas dos conferen

cias cspecializadas en virtud de recamendaci6n del Comit~ Juridico Intera

mericano";

Que asimismo en el capitulo relativo alas conclusiones y recomendaciones

del informe, el "Comite Jurfdico Interamericano, con el prop6sito de que se

estimule la evoluci6n del derecho positivo en el ~bito interamericano, soli

cita de la Asamble a General que exprese su decisi6n en el sentido de.pel~itir

la convocaci6n de conferencias jurfdicas especializadas, de car~cter oficial,

con mas frecuencia que en los ultimos 26 anos, siempre que constituyan etapas

finales del proceso de preparaci6n de textos de convenciones 0 tratados inte

ramericanos que contribuyan al desarrollo integral de los pa1ses americanos"; y

Que, por otra parte, en las referidas observaciones del Consejo R=nnanente

S8 scnala que, "en algunos casos, si el tema 0 temas 10 justifican y de acuerdo

con la resoluci6n AG/RES. 146 (IV-O/74), la Asamblea General podr~ convocar
conferencias especializadas interamericanas y, al respecto se destac6 la im

portancia de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Inter

nacional Privado (CIDIP) celebrada en Panama, Rep~blica de Pana.m~, en enero
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de 1975, cuyos resultados fueron nroy satisfactorios", y que lien ciertos casos

y seg{l11la naturaleza de las materias, la propia Asamblea podria considerar

los proyectos de convenci6n del Comi te y adoptar decisiones al respecto",

RESUELVE:

Acoger la recomendaci6n del Comite Juridico Interamericano y solicitarle

que por conducto de la Comisi6n Preparatoria, de acuerdo con la ultima parte

del articulo 106 de la Carta y de conformidad con el inciso v. del p~rrafo

resolutivo 4 de la resoluci6n AG/RES. 146 (IV-O/74), sugiera a la Asamblea
Generalla celebraci6n de conferencias especializadas de caracter juridico
para la elaboraci6n final y la aprobaci6n de los textos de convenciones 0
tratados interamericanos que, por su naturaleza t~cnica 0 especializada,
requierqu la aplicaci6nde ese metodo.
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AG/RES. 187 (V-0/75)

CONVOCACION DE LA SEGUNDA CONFERENCIA ESPECIALIZADA

INTERAMERICANA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP-n)

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS 1DERANDO:

Que del 14 al 30 de enero de 1975 se celebr6 en Panama, Republica de

Panama, la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
1nternacional Privado (CIDIP), convocada por la resbluci6n AG/RES. 48 (1-0/71)

de la Asamblea General adoptada en su primer periodo ordinario de sesiones

realizado en San Jos~, Costa Rica, en abril de 1971;

Que la C1DIP aprob6 seis convenciones sobre los siguientes temas: con

flictos de leyes en materia de letras de cambio, pagares y facturas; conflic

tos de leyes en materia de cheques; arbitraje comercial internacional; exhor

tos 0 cartas rogatorjas; recepci6n de pruebas en el extranjero; y regimen
legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero;

Que la aprobaci6n de estas convenciones representa un gran exito para

el sistema interamericano, por cuanto da comienzo a la actualizaci6n de las

normas del derecho internacional privado;

Que la CIDIP, en el premnbulo de su resoluci6n II, expresa que "es

necesario proseguir, a nivel gubernamental y sistematicamente, el estudio
de los varios e importantes temas sabre la materia", y que "es de suma im

portancia que se continue observando el metoda adoptado en esa Conferencia
en cuanto al tratamiento de los temas relativos al derecho internacional

privado, que consiste en la preparaci6n y aprobaci6n de convenciones espe
ciales para cuestiones especificas, iniciandose as! una nueva etapa en la

evoluci6n de una rama tan importante del Derecho en el marco del sistema

interamericano";

Que en el informe adicional a la Asamblea General (AG/doc.512/75, pagl

na 76), el Comit~Juridico Interamericano manifiesta que la recamendaci6n
contenida en la resoluci6n II de la CIDIP en el sentido de que la Asamblea

General convoque la Segunda Conferencia Especializada 1nteramericana sobre

Derecho Internacional Privado (C1DIP-1I), "es de indudable trascendencia"
y que su "adopci6n aseguraria la continuaci6n de la tarea de codificaci6n

del derecho internacional privado"; y que el Comite, ademas, "acoge con

singular cOJ?;)?lacenciala propuesta de la Conferencia de Panama", y
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Que el Gobierno del Uruguay ha ofrecido generosamente su pafs como sede

de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Inter

nacional Privado,

RESUELVE:

1. Convocar la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre

Derecho Internacional Privado (CIDIP-II) •.

2. Encomendar al Consejo Permanente de la Organizaci6n que fije la
fecha de la conferencia.

3. Agradecer el generoso ofrecimiento de sede del Gobierno del Uruguay

y manifestar su aceptaci6n.

4. Recomendar al Consejo Permanente que prepare los proyectos de temario

y reg lament 0 de la Conferencia Especializada y los someta a la consideraci6n
de los gobiernos de los Estados miembros. La Secretarfa General consultara a

los gobiernos sobre los asuntos que deban formar parte del temario.

5. Encomendar al Camit~ Jurfdico Interamericano que, como 10 hizo en

ocasi6n de la primera conferencia, prepare, respecto del proyecto de temario,

los informes y los proyectos de convenciones asi como las respectivas exposi
ciones de motivos que fueren necesarios.

6. Solicitar de la Secretaria General que, camo 10 hizo para la primera

conferencia, prepare documentos t~cnicos e informativos sobre los puntos del

temario, con el fin de facilitar las labores de la segunda conferencia y que

ademas le proporcione los servicios de secretaria.

7. Solicitar de la Secretarfa General que, en el proyecto de programa

presupuesto de la Organizaci6n correspondiente al ejercicio fiscal 1976-1978,

incluya las partidas necesarias para la celebraci6n de la segunda CIDIP, asi

como para los trabajos preparatorios.
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AG!RES. 188 (V-0!75)

REFORMASAL ESTATUTODEL CONSEJOINTERAMERICANO
PARALA EDUCACION,LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA A...SAMBLEAGENERAL,

VISTO:

El documento titulado "Reformas al Estatuto del Consejo Interamericano
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura" (AG!doc.524/75), y

CONSIDERANDO:

Q;ue en su resoluci6n AG/RES. 170 (IV-0/74) la Asamblea General encomen
d6 al Consej 0 Interamericano para la Educacion:, la Ciencia y la Cultura
(CIECC) la modificacion inmediata de su Estatuto, de conformidad con el ar-:
tlculo 103 de la Carta, para que su Comis ion Ejecutiva Permanente (CEPCIECC)
quedara integrada por un miembro de cada uno de los Estados miembros de la
Organizacion, y displ1so que tales modificaciones entraran en vigor provisio
nalmente hasta que la Asamble a General tomara una decision al respecto en su
proximo periodo ordinaria de sesiones;

Que en cumplimiento de esa resoluci6n, el CIECC, en su Tercera Reunion
Extraordinaria, por resolucion CIECC-2l3/75, modific6 los articulos 28 y 33
de su Estatuto;

C~UC, por la misma rc[;oluci6n, el CIECC derog6 los articulos 30 y 32 y
In.s dOG disposiciones transitorias actuales de· su Estatuto, reemplazandolos
rOT uos nuevas disposiciones transitorias; y

Que, asimismo, en su Sexta Reunion Ordinaria, el CIECC por resolucion
CIECC-216/75, solicit6 de la Asamblea General que reforme el articulo 34 de
su Estatuto, proponiendo un nuevo texto para esa disposicion,

RESUELVE:

1. Aprobar las reformas de los articulos 28 y 33 del Estatuto del Con
sejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura que fueron
adoptadas por ese Consejo de conformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n
AG/RES. 170 (IV -0/74), y que figuran en el documento AG/doc. 524/75. Los
textos de dichos articulos, en la forma que han sido modificados por el
ClECC, son los siguientes:



Articulo 28: El Consejo tiene una Cornisi6n Ejecutiva Permanente inte
grWla por un Representante titular por cada Estado miernbro, elegido por
el propio Consejo, y por los alternos que designen los Estados miembros.
La Comisi6n tendra un Presidente elegido par el Consejo de entre los Re
presentantes titulares de la misma.

Los Representantes titulares ejerceran sus funciones por un ano y los
alternos por el perlodo que resuelva el Gobierno respectivo.

El Pre sidente ejercera sus f'uncianes par un ana y, de acuerda can el
principia de rotaci6n, no sera reelegible.

Cada Estada miembrotiene derecho a un voto.

Articulo 33: El Presidente repre sentara a la Comisi6n y desempenara
las funciones propias de su cargo y aquellas que el CIECC0 la Comisi6n
le confiera. Participara ex-officio, con voz pero sin voto, en las
reuniones del Conseja.

~~. Aprabar, asimismo, la derogaci6n de los artlculas 30 y 32 y de las
dos disposiciones transitorias del Estatuto del CIECC;

3· Aprobar la nueva redacci6n propuesta por el CIECCpara el articulo
34 de su Estatuto, cuy6 texto ~s el siguiente:

Ar,tfculo 34: La Comisi6n tiene las siguientes funciones:

a. Promover e1 desarrollo educativo, cientifico-tecno16gico y cul
tural, de conformidad can 10 establecido en la Carta de la Or
ganizaci6n y fortalecer la coo:peraci6n interamericana a ese fin;

b. Preparar las reuniones ordinarias del CIECC;

c. Realizar las actividades que Ie asigne el Consejo Interameriea
no para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, de acuerdo con
las narmas generales que este determine.

1+. Aprobar las dos nuevas disposiciones transitorias, euyos textos
son los siguientes:

Primera: El actual Presidente de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del
Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura con
tinuara en sus funciones hasta el fin del mandato para el cual f'ue
elegido.

Segunda: En cumplimiento de la resoluci6n MIRES. 170 (IV-0/74) de la
Asamblea General, se deelaran terminados los mandatos de los miembros
de la Comisi6n Ejeeutiva Permanente del Consejo Interamericano para la
Educaei6n, la Ciencia y la Cultura.
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Q.uedaranelegidospor el CIECCpara integrar la CEPCIECC10s candida
tos presentados por 10s gobiernos respectivos en el curSo de la Ter
cera Reuni6n Extraordinaria del ClECC,0 en comunicaci6n dirigida a la
Secreta.:d.a General antes del 31 de julio de 1974. Las postula.ciones
que se presenten conposterioridad a dicha fecha, deberan ser someti
das al ClECCmediante el sistema de voto por correspondencia. (Art1
culos 'C!7 y 28 del Reglamento del CIECC).

,
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MODIFICACIONESAJ~ESTATUTODELCONSEJOINTERAM11UCANO
ECONOMICOY SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de m80"0d.e 1975)

LA ASAMBLEA GENEI-M.L,

VISTO:

El docum.ento titulado "Modificaci.ones al Estatuto del Consejo Interame
ricano Econ6mico y Sociallt (M/ doc. 542/75), y

CONSIDERANDO:

Que en su resoluci6n AD/RES. 170 (IV-0/74), la Asamblea General encomen
d6 al Consej 0 Interamericano Econ6mico y Social (CIES) la modificaci6n inme
diata de su Estatuto de conformidad con el art:I:culo 97 de la Carta, para que
su Comisi6n Ejecutiva Permanente (CEPCIES) quedara integrada por un miembro
de cada uno de 10s Estados miembros de la Organizaci6n, y dispuso que tales
modificaciones entraraIl'en vigor provisionalmente hasta que la Asamblea Gene
ral tomara una decisi6n aJ:. res:pecto en su pr6ximo periodo ordinario de
sesiones;

Que en cumplimiento de esa resoluci6n el CIES, en su XIV Reuni6n Extraor
dinaria, modific,6 los articulos 29 y 32 de su Estatuto; y

Que en su X Reuni6n Anual el CIES acord6 modificar el articulo- 31 de
su Estatuto,

RESUELVE:

Aprobar las modificaciones de los art:f.culos 29, 31 y 32 del Estatuto del
Consejo Interamericano Econ6mico y Social, que fueron adoptadas por ese Con
sejo de conformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n M/RES. 170 (IV-0/74)
y que figuran en el documento .AG/ doc. 542/75. Los textos de tales art.!culos,
en la forma que han side modificados pOl' el CIES, son los siguientes:

Articulo 29. El Consejo tiene una Comisi6n Ejecutiva Permanente inte
grada POI' un Representante titular pOI' cada Estado miembro, elegido par
el propio Consejo, y pOl' los suplentes que designen dichos Estados
miembros.

La Comisi6n tendra un Presidente que sera elegido POI' el Consejo de
entre 10s Representantes titulares de la misma.
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Los Representantes titu1ares ejerceran sus funciones por el periodo de
un ano; los suplentes, por el per!odo que resuelva el gobierno respectivo.

El Presidente ejercera sus funciones por el periodo de un ano y, de acuer
do con el principio de rotaci6n, no sera reelegib1e.

Cada Estado miembrotiene derecho a un voto.

Articulo 31. La Comisi6n Ejecutiva Pennanente tendra las siguientes
fUnciones:

a. Analizar peri6dicamente: (i) los procesos de desarrollo de los
Estados miembrosy (ii) el estado de la cooperaci6n externa, finan
ciera y tecnica, interamericana e internacional, que dichos Estados
vienen recibiendo;

b. Preparar las reuniones del CIES;

c. Recibir o pre sent ar propuestas relati vas al fortalecimiento de la
cooperaci6n interamericana para e1 desarrollo econ6mico y social;

d. Cumplir los mandatos que Ie confiera el CIES, incluyendo aquellas
funciones propias que Ie acuerde el Reglamento de la Comisi6n, y,

e. Considerar, a pedido' de uno 0 varios Estados miembros, los proble
mas que afectan al desarrollo de dichos Estados y a la cooperaci6n
interamericana para el desarrollo, y los casos de aplicaci6n posi
ble del articulo 35 de la Carta de la OEA,e informar al CIES.

Artfculo 32. El Presidente representara ala Comisi6n y desempenara
las funciones propias de su cargo y las otras que el CIES 0 la Comisi6n
Ie confieran. Participara ex officio, con voz pero sin voto~ en las
reuniones del Consejo.
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AG/RES. 190 (V-0/75)

OO'ORMEDE LA COMISIONINTERAMERICANADEDERECHOSHUMANOS:
"LA SrrUACIONDELOSDERECHOSHUMANOSEN CHILE"

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de m8iYode 1975)

LA ASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que ha recibido el informe de la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos sobre ·"La Situaci6n de los Derechos Humanos en Chile" que se funda
en elementos presentados a la Comisi6n por vai'ias fuentes, incluso por el
Gobierno de Chile, y en su investigaci6n in situ de los hechos durante su
permanencia en Chile del 22 de julio al 2 de agosto de 1974;

Que el informe, junto con las observaciones del Gobierno de Chile, fue
enviado alas Naciones Unidas y considerado en la sesi6n 31a.de la Comisi6n
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

Que con base en la consideraci6n del mismo, en la que participaron siete
paises miembros de la OEA, la COpUsi6n de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas decidi6 por unanimidad enviar a Chile un grupo de trabajo con la mi
si6n de estudiar la actual situaci6n de los derechos humanos en ese pais; y

Que por consiguiente, tanto la CIDHcomo la pr6xima Asamblea General
deberan contar con el beneficio adicional de un informe basado en investiga
ciones adicionales que sirva de apoyo a su labor en el pr6ximo ano,

RESUELVE:

1. Tomar nota, con agradecimient0, del informe de la Comisi6n de Dere
chos Humanos sobre "La Situaci6n de los Derechos Humanos en Chile", asf. como
de las observaciones del Gobierno de Chile respecto al informe.

2. 'Tomar nota, con aprobaci6n, de la aceptaci6n por el Gobierno de
Chile de la visita del Grupo de Trabajo de la Comisi6n de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.

3. llacer un respetuoso llamamiento a todos los Gobiernos, incluso al
Gobierno de Chile, para que continuen prestando la mayor atenci6n alas suge
rencias y recomendaciones de la Comisi6n Interamericana respecto a los dere
chos humanos.
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4. Solicitar que 1a Comision Interamericana, aprovechando todos los

medios pertinentes, obtenga y considere mas informacion, y presente un in

forme sobre la situacion de los derechos humanos en Chile a la proxima se

sian de la Asamblea General, cerciorandose de que el Gobierno de Chile dis

ponga de un plazo prudencial para presentar sUs propias observaciones.
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AG/RES. 191 (V-0/75)

INFORMAC.IONSOBRELA EVOLUCIONCONSTITUCIONALDE LOS
TERRITORIOSNOAUTONOMOSSITUADOSEN EL CONTINENTE

AMERICANOY OTROSTERRITORIOSAMERICANOSvmCULAOOS
CONESTADOSEXTRACONTmE:NTALES

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTO:

El documento informativo sobre la evoluci6n constitucional de los te
rritorios no aut6nomos situados en el continente americano y otros territo
rios americanos vinculados con Estados extracontinentales, preparado por la
Secretaria General en cumplirniento de la resoluci6n AG/RES. 155 (Iv-0/74),

RESUELVE:

1. Tomar nota de ese documento informativo.

2. Solicitarde la'Secretaria General que continue manteniendo infor
mada a la Asamblea General sobre los cambios que se produzcan en la situacion
constitucional de los territorios mencionados en el documento informativo.

:3. Instruir a la Comisi6n Preparatoria para que incluya el tema corre s
pondiente en el temario del sexto perlodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 192 (V-O/75)

INFORME AmJAL DE LA COMISION INTERAMERIC.ANA DE
DERECHOS HUMANOS

(Reso1uci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
ce1ebrada e1 19 de mayode 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anuaJ..de la Comisi6n Interamericana de Derechos HumanosaJ..
quinto perl0do ordinario de sesiones (AG/doc.520/75),

RESUELVE:

Tomarnota delinforme y agradecer a la Comisi6n la import ante labor
que viene realizando.

".
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AGjRES. 195 (V-Oj75)

PROTOCOLO DE REFORMAS AL TRATADO INTERAMERICANO

DE ASISTENCIA RECIPROCA

(Declaracion aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que se ha convocado una asamblea especial de plenipotenciarios en San

Jose, Costa Rica, a mas tardar en julio pr 6ximo , con el objeto de concertar
un Protocolo de Reformas al TIAR sobre la base de las recomendaciones de 1a

Comisi6n Esp~cial encargada de Estudiar e1 Sistema Interamericano y proponer

Medidas para- su Reestructuracion (CEESI) en su Informe Final;

Que la CEESI aprob6 sin ningUn voto negativo un nuevo texto para el ar

ticulo 17 del TIAR, en los terminos siguientes:

E1 Organo de Consulta, salvo 10 dispuesto en el siguiente parrafo,

adoptara todas sus decisiones a recomendaciones par el voto de dos ter

cios de los Estado~ partes.

Para dejar sin efecto las medidas adoptadas de"conformidad can el

articulo 8, se requerira e1 voto de 1a mayoria abso1uta de dichos Es

tados, y

Que es conveniente y deseable no seguir restringiendo la voluntad sobe

rana de los Estados miembros par virtud de resoluciones que no cuentan can

la mayoria de dos tercios de los votos requeridos originalmente para adoptar

las, conforme a1 articulo 17 ya citado,

DECLARA:

1. Su conviccion inquebrantable de que el principio de no intervencion,

consagrado en la Carta de la OEA, constituye norma fundamental del Sistema

Interamericano, y

2. Su proposito de que una vez que se apruebe en Costa Rica el Protocolo

de Reforrnas al TIAR sabre la base de las recomendaciones de la CEESI, se re

suelva dcjar sin efecto 1as disposiciones pertinentes de reso1uciones adop

tadas para aplicar medidas contempladas en el articulo 8 del TIAR, que no

cuenten ya can el respaldo de una mayoria de los Estados miembros.
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AG/RES. 194 (V-O/75)

MODIFICACIONES AL REGIMEN DE LOS CONGRESOS

INTERAMERICANOS DE TURISMO

(Reso1ucion aprobada en1a sexta sesion p1enaria

ce1ebrada e1 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 proyecto de enmiendas al Regimen de10s Congresos Interamericanos de

Turismo sometido por e1 CIES (CIES/RES. 88 (X-75), y

CONSIDERANDO:

Que dicho proyecto se ajusta alas reiteradas instrucciones de 1a Asam

b1ea General tendientes a evitar 1a pro1iferaci6n de reuniones,

RESUELVE:

Aprobar 1as modificaciones al·Regimen de 10s Congresos Interamericanos

de Turismo (ANEXO) en 10s terminos indicados en e1 documento AG/doc.539/75.
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MODIFICACIONES AL REGIMEN DE LOS CONGRESOS

INTERAMERICANOS DE TURISMO

APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL

ANEXO

ArtIculo 2. Los Congresos tienen el caracter de serie permanente de

las Conferencias Interamericanas Especializadas de la OEA y cumplen sus fi

nes por medio de sus sesiones plenarias, del Comite Directivo Permanente, de

las Reuniones de Expertos y de otras actividades, en colaboracion con la Se

cretarla General de la Organizaci6n.

Artlculo 20. (Inciso c) Consideraci6n de los informes de las Reunio

nes de Expertos, que los presentara el Comite Directivo Permanente.

Artlculo 23. (Inciso e) Decidir sobre la celebraci6n de las Reuniones
de Expertos, y estudiar y comentar sus estudios e informes con miras a rela

cionarlos, cuando sea necesario, a los objetivos y programas globales apro

bados por los congresos y por otros 6rganos competentes de la OEA; tales
comentarios deberan ser dados a conocer con suficiente anticipaci6n a 108

congresos para permitir la consideraci6n adecuada de los participmltcs.

Artlculo 25. Los Congresos y el Comite Directivo Permanente, para 10
grar los objetivos definidos en el artIculo 4 anterior, podran recomendar la
celebraci6n de Reunio~es de Expertos cuando la importancia de las materias 0
temas a tratar 10 justifiquen. Alas Reuniones de Expertos se les asignara

un tema 0 temas especlficos sobre los cuales deberan informar al Comite Di

rectivo Permanente y a los Congresos y dichas Reuniones cesaran de existir

una vez que hayan pr-esentado sus informes.

ArtIculo 26. A dichas reuniones concurriran los expertos de los Estados

miembros en las materias 0 temas a ser considerados. Ademas de los expertos

designados por los Estados miembros para participar en dichas reuniones, el
Comite Directivo Permanente podra proponer, y la Secretarla seleccionar y

contratar, a otros expertos en las materias 0 temas a ser tratados en las

mismas. En este caso, los gastos que ocasionen dichos expertos seran su

fragados por la Secretarla General de acuerdo con su disponibilidad presu

puestaria.

ArtIculo ~. Las Reuniones de Expertos designaran sus propias autori
dades,y la Secretaria Permanente actuara como secretarla de las mismas.
El mandato de las autoridades cesara a la presentaci6n del informe al Comite

Directivo Permanente 0 a los Congresos.

ArtIculo 29. Para la celebraci6n de las Reuniones de Expertos se utili
zaran las facilidades de que disponga la Secretaria General 0 las del pals

miembro que se ofrezca como sede de la Reunion.

ArtIculo 31. (Inciso c) Comentar, cuando resulte conveniente, sobre

los dictamenes, trabajos y proyectos de resoluciones que esten bajo la con
sideraci6n del Comite Directivo Permanente y de los Congresos mismos, con
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vista a que se ajusten alas estipulaciones de la Carta de la Organizaci6n

de los Estados Americanos, a las nOl~as referentes alas Conferencias Espe

cializadas, alas resoluciones que adopte la Asamblea General, alas dispo

siciones que dicte el CIES y al presente Regimen.

Articulo 32. Losgastos de organizaci6n y desarrollo de las reuniones

de los Congresos y del Comite Directivo Permanente correran por la cuenta del

pais en que se efectue la reuni6n y dela Secretaria General, seglin acuerdo
mutuo, de conformidad con las reglas y metodos de la Organizaci6n.
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AG/RES. 195 (V-O/75)

EVALUACION A FONDO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

DE MERCADOS DE CAPITAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n p1enaria

ce1ebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL~

VISTOS:

El informe de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano

Econ6mico y Social (CEPCIES) sobre la Evaluaci6n a Fondo del Programa de Desa

rrollo de Mercados de Capital, y la resoluci6n CIES/RES.90 (X-75) sobre esa

evaluaci6n, que componen el documento AG/doc.538/75; y

CONSIDERANDO:

El procedimiento indicado por la resoluci6n AG/RES. 146. (rv-O/74) en ma~
teria de eValuaciones,

RESUELVE:

1. Tomar nota del documento "Informe de la CEPCIES al CIES sobre la Eva

luaci6n a Fondo del Programa de Desarrollo de Mercados de Capital" (AG/doc. 538/75) .

2. Expresar su complacencia por el hecho de que la Subcomisi6n de Progra
ma y Presupuesto de la CEPCIES haya iniciado los trabajos de seguimiento de las

evaluaciones a fondo del Programa de Estadistica y del Programa del Centro In

teramericano de Promoci6n de Exportaciones (elPE).
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AG/RES. 196 (V-O/75)

CONVOCATORIA DE CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS INTERAMERICANAS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) ha recomendado

que la Asamblea General convoque:

La V Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIES/RES. 91

(X-75) ,

La II Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CrES/RES. 92

(X-75), Y

La IV Conferencia Portuaria Interamericana (CIES/RES. 92 (X-75), Y

Que, de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 67 (11-0/72) Y la resoluci6n

AG/RES. 142 (IV-O/74), ~e han considerado las razones sustantivas que justi
fican la convocatoria de tales,conferencias, contenidas en los documentos

AG/doc.54o/75 corr. 2 Y AG/doc.54l/75,

RESUELVE:

1. Convocar la V Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo

(Guatemala, noviembre de 1975), la II Conferencia Interamericana de Teleco

municaciones (Brasil, noviembre de 1975) Y la IV Conferencia Portuaria

Interamericana (Mexico, octubre de 1975).

2. Solicitar de la Secretarla General que, de acuerdo con el Gobierno

de cada pais sede, fije las fechas de las respectivas conferencias.
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AG/RES. 197 (V-O/75)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual presentado por el Consejo Interamericano Econ6mico

y Social (CIES) (AG/doc.521/75),

RESUELVE:

Tomar nota del informe, con las observaciones que aparecen en el

Informe del Relator de la Segunda Comisi6n. y

Y Ver documentoAG/doc. 610 /75
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AG/RES. 198 (V-O/75)

VII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL)

CONSIDERANDO:

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

ci6n CIES/RES. 93 (X-75) solicit6 de su Comisi6n Ejecutiva Permanente

(CEPCIES) que consultara con la Junta Directiva del Instituto Interamericano

de Ciencias Agricolas (IICA) sobre la conveniencia de celebrar la VII Confe

rencia Interamericana de Agricultura en 1976;

Que en la misma resoluci6n el CIES pidi6 que) de acuerdo con la opini6n

de la Junta Directiva) la CEPCIES considerase un proyecto de Temario y de Re

glamento para tal conferencia y que los aceptase despues de consultar a los

gobiernos de los Estados miembros;

Que ademas el CIES decidi6 instruir a la CEPCIES para que) atendidos

los puntos indicados) eleve una recomendaci6n al CIES 0 al Consejo Perma-,
nente una vez autorizado pOl' l~ Asamblea General al respecto) sobre la con

vocatoria de esta reuni6n;

Que con posterioridad a la citada resoluci6n del CIES la Secretarla ha

sido informada de la opini6n favorable de la reuni6n anual de la Junta Direc

tiva del IICA sobre la celebraci6n de la Conferencia Interamericana de Agri

cultura, y la Junta Directiva recomienda una fecha dentro del segundo semes

tre del ano fiscal 1975/76 para la eventual celebraci6n de la conferencia; y

Que la adecuada preparaci6n de In. misma requiere un lapso bastante exten
~;o, Y <1UG, en vista de que la XI Reuni6n Anual del CIES no se celebrara antes

de diciembre de 1975, se hace aconsejable recurrir al Consejo Permanente de

la Organizaci6n para los efectos del articulo 72 de la Carta de la Organizaci6n)

RESUf~LVE:

Autorizar al Consejo Permanente para convoca~, si aSl 10 recomienda la

CEPCIES, la VII Conferencia Interamericana de Agricultura.
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AG/RES. 199 (V-0/75)

LA LEY DE COMERCIO INTERNACIONAL DE 1974 DE ESTADOS ~~DOS DE
AMERICA Y LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO

(Resoluci6n aprobada en.la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente (CP/doc.425/75) de 26 de marzo de

1975 y la resoluci6n CP/RES. 131 (150/75) de 23 de enero del mismo ano,
adoptada por el Consejo, la cual, luego de reiterar la vigencia de los

prop6sitos, principios y normas que rigen la Organizaci6n aSl como los

artlculos 19, 34, 37, 40 y 41 de la Carta de la OEA y la "Declaraci6n

Latinoamericana" formulada en la CECON el 12 de diciembre de 1974,

acord6 solicitar la inclusi6n en el temario de este quinto periodo ordi

nario de sesiones del tema: "La Ley de Comercio Internacional de 1974 de

Estados Unidos y, especialmente, las medidas discriminatorias y coerciti-

vas que ella contiene .•.a la luz de los principios del sistema lnteramericano";

El informe de la X Reuni6n Ordinaria del Consejo Interamericano Eco

n6mico y Social, presentado a esta Asamblea en virtud de la citada reso

luci6n CP/RES. 131 (AG/doc.543/75), de 15 de abril de 1975, y

TENIENDO EN CUENTA:

Las declaraciones formuladas por el Gobierno de los Estados Unidos en

la X Reuni6n Anual del CIES a nivel ministerial, recogidas en el menciona

do informe, en el sentido de que el Poder Ejecutivo de ese pais ha expre

sado "su preocupaci6n por la po sible exclusi6n de Venezuela y Ecuador del

Sistema General de Preferencias por su aplicaci6n de la secci6n 502 (b) (2)

de la Ley de Comercio Internacional", y de que "en consulta con el Congreso,

en especial con la Comisi6n de Finanzas del Senado y el Comite de Medios y

Arbitrios de la Camara de Representantes, se espera una rapida soluci6n fa

vorable a los paises latinoamericanos, antes de que entre en vigencia efec
tiva el sistema";

El discurso del Presidente de los Estados Unidos, senor Gerald R. Ford,

pronunciado ante la sesi6n conjunta del Congreso de su pals el 10 de abril
ultimo, en el cual urgi6 al Foder Legislativo para que reconsidere la dis

posici6n por la cual se excluye a Ecuador y Venezuela de los benefi~ios del

Sistema General de Preferencias previstos en la Ley de Comercio Interna

cional; y
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CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n para el desarrollo integral es un prop6sito al que

convergen los esfuerzos de todos los Estados miembros de la OEA;

Que el comercio internacional constituye uno de 108 medios con que

cuentan los paises en desarrollo para el logro del desarrollo integral de

sus pueblos;

Que 108 paises latinoamericanos han expresado su preocupaci6n pOl' algunos

aspectos coercitivos y discriminatorios que en su criterio contiene la Ley,
en especial la exclusi6n de Ecuador y Venezuela como beneficiarios del Sis

tema General de Preferencias de los Estados Unidos de America;

Que el clima de mutuo respeto y cooperaci6n entre los Estados miembros

debe preservarse como condici6n indispensable para el mantenimiento de un or

den de paz y justicia, compatible con los principios del sistema--interarneri

cano; y

Que durante el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene

ral se hicieron declaraciones en relaci6n con la Ley de Comercio Internacional

de los Estados Unidos de America,

RESUELVE:

1. Tomar nota de que los'paises latinoarnericanos:

a) Miran con interes la actitud del Gobierno de los Estados Unidos

de knerica tendiente a obtener la enmienda de la Ley de Comercio Inter

nacional de 1974 que dejaria sin efecto la exclusi6n de Venezuela y el
Ecuador de los beneficios del Sistema General de Preferencias estable

cidos en la Ley; y, que siendo inaceptable cualquier genero de discrimi

naciones contra los paises en vla de desarrollo, es de tanta y mayor

significaci6n y trascendencia para la efectiva vigen~ia de las normas

y principios de la Carta de la OEA y del sistema interarnericano que

Estados Unidos de America enmiende las disposiciones de la misma Ley

que los paises de America Latina consideran discriminatorias y coerci

tivas, la mayoria de las cuales fueron objeto de la "Declaraci6n Lati

noamericana" en la CECON, del 12 de diciembre de 1974; y

b) Insta.'1al Gobierno de los Estados Unidos de knerica a que con

tinue y complete el proceso de reformas a su Ley de Comercio Interna

cional de 1974, en consonancia con los principios y normas de la Carta
de la OEA.

;? Que el Consejo Permanente someta aJ.sexto periodo ordinario de se

siones de la Asamblea General un informe acerca de la Inarcha del proceso de

refOl~a de esa Ley.



AG/RES. 200 (V-0/75)

COOPERACION PARA LOSPAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION EN VIA DE

DESARROLLO MAS SERIAME1TTE AFECTADOS EN LA ACTUAL COYUNTURA INTERNACIONAL

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMIlLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 139 del cuarto perfodo ordinario de sesiones de

la Asamblea General, sobre "Dificultades en la balanza de p~os de algunos
Estados miembros";

El estudio (AG/doc.551/75) que el CIES en su decima reuni6n anual en

comend6 preparar a la Secretarfa sobre el cumplimiento de esa resoluci6n,
el cual analiza las principales causas de las dificultades experimentadas

en las balanzas de pagos y sus efectos en el desarrollo de los pafses de
la regi6n; y

CONSIDERANDO:

Que en la actual coyuntura econ6mica internacional algunos palses
miembros de la Organizaci6n en via de desarrollo se encuentran en diffcil

situaci6n por causa del aumento en los precios de ciertas materias primas

basicas y productos e insumos industriales que importan, mientras que, si
multaneamente, sus product os de exportaci6n han sufrido restricciones de

mercado y disminuci6n en sus precios reales;

Que las nuevas medidas restrictivas y discriminatorias adoptadas por

algunos pafses y agrupaciones de pafses desarrollados extracontinentales,

en relaci6n con productos b~sicos de la regi6n, en especial la carne vacuna,
obstaculizan la liberalizaci6n del comercio internacional;

Que ciertos productos minerales, como el cobre, y productos agrope

cuarios han sufrido una reducci6n extraordinaria en su demanda y en su

precio como consecuencia de la actual recesi6n econ6mica mundial, 10 cual

afecta seriamente a algunos pafses de la regi6n que dependen de la expor
taci6n de esos productos como fuente esencial de divisas en sus bala.nzas
de pagos;

Que la solidaridad interamericana requiere una acci6n concertada en
los pIanos multilaterales y bilaterales a fin de encontrar mecanismos de

cooperaci6n con estos pafses mas seriamente afectados;
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Que a pesar de la cooperaci6n internacional y de las disposiciones
y medidas adoptadas pOl' algunos pai.ses rniembrosde la Organizaci6n per
sl.sten graves dificultades para algunos Estados rniembros en vla de de
sarrollo mas seriamente afectados, que no pueden sel' superadas par el
esfuerzo individual de los rnismos;

Que es necesario adoptar medidas inmediatas de cooperaci6n interna
cional que apoyen las balanzas de pagos de los proses rniembros de 180 01'
ganizaci6n en vIa de desarrollo mas seriamente afectados, que promuevan
el ajuste de sus economias y contribuyan a incrementar 10s ingresos netos
provenientes de sus exportaciones,

DECLARA:

1. Que el principio de la solidaridad interamericana hace necesaria
la adopci6n de medidas multilaterales y bilaterales adicionales que con
tribuyan a superar las contingencias adversas que experiment an los paises
miembros de la Organizaci6n en via de desarrollo mas seriamente afectados
porIa crisis econ6mica mundial;

2. Quedeplora las nuevas medidas restricti vas adoptadas pOl' proses
industrializados extracontinentales que contrarian los principios y acuer
dos sobre comercio in,ternacional, particularmente las medidas restricti vas
contra 10s productos basicos,que exportan los palsesen desarrollo miembros
de la Organizaci6n, y

RESUELVE:

1. Procurar la cooperaci6n efectiva de los organismos econ6micos
y financieros internacionales y regionales mediante 180 acci6n en los
mismos de 10s represent antes de 10s Estados miembros en apoyo de soluciones
para la si tuaci6n de 10s palses llliembrosde 180 Organizaci6n en via de de
sarrollo mas seriamente afectados.

2. Recomendara los Estados miembros establecer acuerdos, arreg10s
y otras f6rmulas bilaterales 0 multilaterales que permitan a 10s paises
rniembros de la Organizaci6n en via de desarrollo mas seriamente afectados
absorber esB.si tuaci6n desventajosa, principalmente mediante acuerdos de
complementaci6n, la apertura no discr:i.minatoria doemercados, y credi tos a
mediano y largo plazo.

3. Encomendar::Lla Secretaria General que promueva 1a creaci6n de
ml grupo interagencial especifico a fin de estudiar soluciones a 10s pro
blemas a corto plaza para log;rar una coardinaci6n mas efecti va de las
.:lccianes a favor de 10s pa.lses miellibrosde :LaOrganizaci6n en via de de
sarrollo mas serialliente afectados, incluso can 180 consideraci6n de lIpa_
quetes II de medidas concertadas can criteria global,
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4. lnstar a la Secretarla General para que con el Banco lnteramericano

de Desarrollo (BID) y otras instituciones internacionales y regionales pro

mueva medidas para mejorar la coordinaci6n sistematica y efectiva de sus pro

gramas y actividades en el campo del desarroLlo y la cooperaci6n econ6mica

internacional en favor de los paises miembros de la Organizaci6n en vla de
desarrollo mas seriamente afectados.

5. Solicitar al ClES que, a traves de su Comisi6n Ejecutiva Permanente

(CEPClES), analice, evalue y adopte recomendaciones para la creaci6n de un

fondo especial de financiamiento destinado a solucionar 108 aspectos inme
diatos de la situaci6n de los paisesmiembros de la Organizaci6n en vla de
desarrollo mas seriamente afectados.

6. Solicitar del CIES que, a traves de la CEPClES, otorgue caracter

prioritario alas acciones previstas en esta resoluci6n y las impulse, y
adopte medidas complementarias necesarias a fin de alcanzar y consolidar
los obj etivos buscados. Entre tales medidas la CEPCIES tendra especialmente

en cuenta aquellas destinadas a facilitar la soluci6n tanto de problemas a

corto plazo, como de los problemas de fondo que conf'rontan 108 pafses miem
bros de la Organizaci6n en vla de desarrollo mas seriamente afectados. A

tales efectos, la CEPCIES solicitara de la Secretarfa General las informacio
nes 0 estudios adicionales que se requieran, as! como podra contar con el

asesoramiento de un grupo interagencial para el analisis de la 8ituaci6n en

cuanto a la producci<1n de alimentos y product os basicos y su exportaci6n

pOI' parte de esos palses. La CEPCIES podra. convocar para este efecto reunio

nes especiales de los grupos ad hoc para estudios de los paises referidos, en
forma individual 0 colectiva.
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AG/RES. 201 (V-0/'75)

LAS NEG0CIACIONES COMERCIALES 10ULTILATERALES EN EL CONrEXTO DE

LAS DISPOSICIONES DE LA illYDE COMERCIO INTERNACIONAL DE 10S

ESTADOS UNIDOS DE AM1~ICA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAlvlBLEAGENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobre la Ley de Comercio Interna

cional de 1974 de los Estados Unidos de America (AG/doc.544/75); y

El informe del Consejo Interamericano Econ6mico y Social a la Asamblea

General sobre esa Ley (AG/doc .543/75); y

CONSIDERANDO:

Que la interpretaci6n y aplicaci6n de esa Ley debe atenerse al marco,
conferido por la Carta de la Organizaci6n, al resultado de las delibera-

ciones llevadas a cabo en laComisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n

(CECON) y teniendo en cuenta las disposici.ones pertinentes de la Carta de

Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados;

Que en la X Reuni6n del CIES los paises latinoamericanos expresaron

su preocupaci6n pOl' los aspectos discriminatorios y restrictivos del Tf

tulo V de la citada Ley;

Que en oportunidad de la X Reuni6n del CIES el Gobierno de Estados

Unidos manifest6, entre otros asuntos, 10 siguiente:

a) Que reafirma su compromiso de cumplir con 10 acordado en la

Declaraci6n de Tokio, con particular referencia a los beneficios

especiales para los pafses en desarrollo seflalando, al respecto,

que esa declaraci6n constituye un compromiso adicional a los que

integran el sistema interameric8no.

b) Que, de acuerdo con 10 establecido en el Artfculo XXXVI (8) del

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Camercio, Estados Unidos no
espera "reciprocidad" de los parses en desarrollo pOl' las concesiones

que haga en el curso de las negociaciones multilaterales.
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c) Que ha de proseguir sus consult as con America Latina en el marco

y de acuerdo con los procedimientos de la Comisi6n Especial de Con

sulta y Negociaci6n (CECON) recurriendo a e11as antes de adoptar me

didas que puedan resultar adversas a los paises mieIDbros de la OEA.

d) Que en todos los casos de aplicaci6n de la Ley el Presidente de

los Estados Unidos interpretara sus disposiciones tomando en cuenta
los intereses de los paises latinoamericanos.

Que en el curso de las deliberaciones deeste quinto periodo de se
siones de la ABaIDblea el Secretario de Estado de 10s Estados Unidos rea

firm6 10 manifestado en la X Reuni6n del CIES,

RESUELVE:

1. Racer suyos el Informe del Consejo Permanente en relaci6n con la

Ley de Comercio Internacional de 1974 de los Estados Unidosde America

(AG/doc.544/75) y el del Consejo Interamericano Econ6mico y Social a la

Asamblea General de la OEA sobre esa Ley (AG/doc.543/75).

2. Tomar nota de la reiterada preocupaci6n de los paises de America

Latina de ~le hay rigideces, restricciones, capacidad de represalia y dis

posiciones discrecionales de la Ley de Comercio Internacional de Estados

Unidos en sus tftulos I, II, III Y V, especialmente respecto a:

a) Derechos compensatorios

b) Importaciones sensitivas

c) Clausulas de salvaguardia

d) Medidas de represalia

e) Medidas de ajuste, con relaci6n a los paises en desarrollo

f) La no inclusi6n de productos de especial interes de America

Latina en el esquema generalizado de preferencias de Estados Unidos

g) Las limitaciones derivadas de la aplicaci6n de la f6rmula de

competencia

h) Las disposiciones relativas alas normas de origen

i) Asociaciones de pafses en desarrollo productores y exportadores

de materias primas
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j) El uso de incentivos a la exportaci6n por parte de los paises
en desarrollo

k) La posible erosion del Esquema de Preferencias Generales de

Estados Unidos como resultado de las Negociaciones Comerciales
Multilaterales.

3. Expresar la voluntad polftica de 108 Estados miembros de hacer

operativos en las Negociaciones Comerciales Multilaterales los principios
de la Declaraci6n de Tokio, que los Estados Unidos han calificado de " ...

compromiso adicional a los que integran el sistema interamericano ..."

respecto de las Negociaciones Comerciales Multilaterales en Ginebra, in

cluidos --inter alia-- los siguientes objetivos, segUn consta en la citada
Declaraci6n;

a) Asegurar beneficios adicionales para el comercio internacional

de los pafses en desarrollo;

b) Aumento de sus ingresos en divisas;

c) Diversificaci6n de sus exportaciones;

d) Aceleraci6n ~e la tasa de crecimiento de su comercio, teniendo en

cuenta sus necesidades de desarrollo;

e) Mejorar las posibilidades de los paises en desarrollo de parti

cipar cn la expansi6n del comercio mundial;

f) La adopci6n, cuando sea pertinente, de medidas encaminadas a

lograr precios estables, equitativos y remuneradores para los

productos primarios;

g) No exigencia de reciprocidad por los compromisos que los pafses

desarrollados, incluyendo los Estados Unidos de America, adquieran
en las negociaciones en cuanto a reducir 0 eliminar obstaculos

arancelarios 0 de otra indole al comercio de los pafses en desarro

llo, es decir, que los pafses desarrollados, inclusive los Estados

Unidos de America, no esperan en el C1ITSO de las negociaciones comer

ciales que los pafses en desarrollo aport en contribuciones incompa

tibles con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su
comercio;

h) Adopci6n en las negociaciones de medidas especiales para ayudar

a los pafses en desarrollo en sus esfuerzos para aumentar sus in

gresos de exportaci6n y promover su desarrollo econ6mico;



- 51 -

i) Cuando proceda, prestar atenci6n prioritaria a los productos 0
sectores de interes para los paises en desarrollo, segUn modalida

des que les proporcionen un trato especial y mas favorable en los

sectores de negociaci6n donde sea posible y apropiado.

4. Tomar nota con satisfacci6n de 10 manifestado por los Estados

Unidos de: reiterar su reconocimiento de la importancia de mantener y

mejorar el Sistema General de Preferencias, expresado en la Declaraci6n

de Tokio; procurar instrumentarIa tan pronto como sea posible, y que
--una vez en vigencia efectiva-- la experiencia que se derive de su apli

caci6n, servira para el mejoramiento del sistema, con particular atenci6n
a los intereses de America Latina.

5) Reafirmar la voluntad de los Estados mienibros de intensificar sus
consultas a traves de todos los canales existentes en el ambito interameri

cano a fin de:

a) Que la Ley de Comercio Internacional de los Estados Unidos de

America y en particular los poderes discrecionales de la misma,
sean aplicados por Estados Unidos de America de conformidad con

las disposiciones de la Carta de la OEA y los demas compromisos

ya asumidos" por los Estados Unidos de America en el sistema inter

americano, y teniendo en cuenta los artfculos pertinentes de la

Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, de manera

que se deriven beneficios efectivos al comercio internacional de

los paises en desarrollo en general y de los paises latinoameri

canos en particular;

b) Evitar efectos adversos para los pafses latinoamericanos en la

aplicaci6n de la Ley de Comercio Internacional de 108 Estad08

Unidos de America;

c) Intercambiar informaci6n y analizar conjuntamente los plantea

mientos de los pafses miembros del Sistema en las Negociaciones

Comerciales Multilaterales, entre otros: en materia no arance

laria, incluyendo el concepto de diferenciaci6n en favor de los

pafses en desarrollo en relaci6n con los subsidios de exportaci6n;

la calificaci6n de las polfticas de incentivos; derechos compen
satorios; reglamentaciones sanitarias; reglamentaciones de embalaje

y etiquetado; otras barreras no tarifarias; y para la estructura

ci6n de un sistema internacional de salvaguardias; con el objeto

de que el Gobierno de Estados Unidos este informado de los plan

teamientos de los paises en desarrollo de la regi6n y tenga asf

plena oportunidad para incluir estos intereses en las posiciones

que asuma en el transcurso de las Negociaciones Comerciales Multi
laterales.
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6. Reiterar, con relaci6n alas disposiciones de la Ley de Comercio

Internacional de Estados Unidos, la importancia de los procedimientos de

consulta previa y la necesidad de que se de cumplimiento alas disposicio

nes de laresoluci6n CIES-REM 1/70 y del Reglamento para las Reuniones de
Consulta de CECON.

7. Ratificar los mandatos que el Consejo Interamericano Econ6mico y

Social (CIES) ha asignado a la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n
(CECON).

8. Recomendar ala Secretaria General que haga uso de la flexibilidad

que otorgan las Reglamentaciones vigentes para la asignaci6n de todos 108
recursos necesarios para que CECON pueda llevar a cabo sus mandatos. Asi

mismo, se instruye a la Secretaria General para que, en apoyo de los trabajoS

de CECON, formule para el pr6ximo bienio presupuestario un Programa que Ie

permi ta atender con· eficacia los requerimientos de los gobiernos miembros.
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AG/RES. 202 (V-0/75)

lNFOBME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERlCANO PARA LA EDUCACION,
LA ClENCIA Y LA CULTURA

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VlSTOS:

El informe anual del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, 1a Ciencia

y la Cultura (ClECC), documento Ad/doc.523/75, sometido a revisi6nfinal por
la primera Reuni6n Extraordinaria de la Comisi6n Ejecutiva Permanente

(CEPCIECC), de acuerdo con la resoluci6n ClECC 215/75, y el informe final de

~a Sexta Reuni6n dpl Consejo lnteramericano para 1a Educaci6n, la Ciencia y
la Cultura, documento AG/ doc .523/75 add. 1,

RESUELVE:

1. Tamar nota del informe anual del Consejo lnteramericano para la Edu

caci6n, 1a Ciencia y la Cultura y del informe final de la Sexta Reuni6n del

ClECC, con las observaciones hechas por los Representantes de los Estados
miembros, contenidas en el lnforme del Relator de'1aTercera Comisi6n. ~

2. Destacar la importancia que dentro del concepto integral de desarro
llo revisten para los Estados miembros los Programas Regionales de Desarrollo

Educativo, Cientifico y Tecno16gico y Cultural que caen dentro del area de

competencia del CIECC, segUn revela el amplio apoyo que estos encuentran en los

Gobiernos y las instituciones nacionales interesadas.

3. Expresar su satisfacci6n por 1a puesta en marcha de los Proyectos

Especiales de 1a Resoluci6n de Mar del Plata y reiterar 10 dispuesto por el

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

la Secretaria General presente un lnforme sobre el estado de los Proyectos

Especiales, tanto de aquellos que ya han side puestos en ejecuci6n, como de
los que se encuentran en tramite el 1° de mayo de'1975, informe que debera

ser presentado a la pr6xima reuni6n de la CEPClECC.

1. Ver documento AG/doc.593/75 corr. 1
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AG/F:FS. 203 (V-0/75)

MANUAL OPERATIVO SOBRE LA RESOLUCION DE MAR DEL PLATA

(Resoluci6n aprobada en 1a quinta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA. GENERAL,

CONSlDERANDO:

La complejidad de los mecanimnos operativos de la Resoluci6n de Mar del

Plata, y

Que es conveniente que 10s,Estados miembros conozcan cqn precisi6n las
normas tecnico-admihistrativas y los requerimientos contables referentes a
la Resoluci6n de Mar del Plata para la formulaci6n y ejacuci6n de proyectos

en el area del CIECC,

RESUELVE:

Encomendar al CIECC'"que, por intermed,io de IOU Comisi6n Ejecutiva Perma

nente, de lineamientos a la Sectetaria General para la formulaci6n de un Ma
nual sobre las normas tecnico ...administrativas y los requerimientos contables

de los Proyectos Especiales. El Manual debera ser presentado por la Secre
taria General a 1a cons:i,.deraci6nde la CEPCIECC, a fin de que esta pueda

elevarlo para su aprobaci6n a la septima Reuni6n Ordinaria del ClECC.
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AG/RES. 204 (V-0/75)

HOMENAJE A BERNARDO 0'HIGGINS

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria
celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en 1970 el Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y

la Cultura dispuso la celebraci6n del Concurso en Homenaje a Sim6n Bolivar,

con el cual se inici6 una serie de certamenes sobre pr6ceres y figuras repre

sentativas delContinente, as! como sobre hechos y movimientqs hist6ricos
americanos sobresalientes;

Que tales certamenes han contado con la colaboraci6n de prestigiosas ins
tituciones culturales del Continente y la participaci6n de distinguidos inte

lectuales en los respectivos jurados calificadores;,
Que ellos han despertado amplio e intenso interes en los circulos acade

micos de America y contribuido as! al fomento de la investigaci6n hist6rica

y literaria en los distintos paises;

Que en 1978 se conmemora el segundo centenario del nacimiento de Bernardo

O'Higgins, heroe nacional de Chile, discipulo del Precursor Francisco de

Miranda, y amigo y colaborador del General Jose de San Martin en la formaci6n

del Ejercito Libertador del Peru; y

Que a O'Higgins se le deben importantes reformas politicas y sociales

que significaron la abolici6n de privilegios y el impulso de la democratiza

ci6n educacional y cultural en su patria,

RESUELVE:

Solicitar del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la

Cultura que convoque a un concurso internacional de ensayos sobre la vida

y la obra de Bernardo O'Higgins y su papel en la independencia de Chile y de

Hispanoamerica, y que 10 organice como parte de la serie de certamenes que
ha venido realizando.
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AG/RES. 205 (V-0/75)

PROGRAMA ANUAL DE .CONFERENCIAS Y REUN10NES DE LA

ORGAN1ZAC10N DE LOS ESTADOS AMER1CANOS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GE1"ERAL,

V1STOS:

La lista de conferencias y reuniones contenida en el documento AG/doc.
528/75 presentada a esta Asamblea; .

El articulo 39 del Reglamento de la Asamblea General que dispone que los

informes anuales de los 6rganos, organismos y entidades del Sistema, deben

ser entregados en diciembre de cada ano al Secretario General, y

CONS1DERANDO:

La proliferaci6n de ~onferencias y reuniones, segUn ha side senalada en

la resoluci6n AG/RES. 56 (1-0/7l)'y reiterada en otras resoluciones, particu

larmente en las AG/RES. 67 (II-0/72) y AG/RES. 146 (IV-0/74);

La necesidad de organizar los datos referentes a reuniones y conferen

cias a fin de facilitar la revisi6n de las decisiones de los cuerpos directi
vos;

Las funciones de coordinaci6n especificadas en la resoluci6n AG/RES. 125
(111-0/73), asignadas al Consejo Permanente en la primera cl~usula del p~rra

fo 3 de la resoluci6n AG/RES. 168 (IV-0/74); y

Lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento de la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento del calendario de conferencias y reuniones para

el periodo 1975/76 (AG/doc.528/75).

2. Expresar de nuevo su seria preocupaci6n sobre la proliferaci6n de

conferencias y reuniones y reiterar a la Secretaria General y d~Jnas 6rganos,
organismos y entidades de la Organizaci6n la importancia del cumplimiento

de las resoluciones AG/RES. 63 (11-0/72), AG/RES. 64 (11-0/72), AG/RES. 67

(II-0/72), AG/RES. 116 (II1-O/73'r, y.AG/RES. 146 (IV-0/74), y del Articulo
39 del Reglamento de la Asamblea.
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3. Encomendar a la Secretaria General que en el futuro presente el

programa anual al Consejo Permanente a fin de que, si fuere necesario, haga

recamendaciones. En adelante el programa sera conocido por la Asamblea Ge
neral s610 con caracter informativo.

4. Encamendar a la Secretar1a General que revise el calendario a fin

de que se indiquen las conferencias de caracter estatutario y no estatutario

y se especifique, en cada caso, el procedimiento de convocaci6n, la autori

dad para convocar, el lugar y fecha de la reuni6n, La naturaleza y jerarquia
de la representaci6n gubernamental y las asignaciones presupuestarias perti

nentes aprObadas 0 por aprobar.

La lista completa en que figuren por categoria las conferencias 0 reunio

nes sera presentada anualmente alConsejo Permanente, y la Secretaria hara

conocer al Consejo, trimestralmente, una relaci6n crono16gica que s610 conten

ga las fechas, el titulo y lasede de las reuniones.
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AG/RES. 206 (V-O/75)

COMISION ASESORA SOBRE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su cuarto periodo ordinaria de sesiones, en

resoluci6n AG/RES. 149 (rv-O/74) encomend6 al Consejo Permanente el estudio

de una propuesta (AG/Com.rv/doc.4/74) sobre este tema y 10 autoriz6 para que
estableciera una Comisi6n Asesora "de expertos, designados a titulo personal,
a fin de que proporcionen a la Organizaci6n un asesoramiento y asistencia

tecnica de caracter independiente y objetivo" sobre asuntos administrativos y

presupuestarios; y que le pidi6 rendir informe al respecto a la Asamblea en

su pr6xima reuni6n ordinaria;

Que el Consejo Pe~ente ha solicitado que se aplace la fecha de pre
sentaci6n de ese informe; y

Que la experiencia lograda con la contrataci6n de un grupo de expertos

ha dado resultados favorables,

RESUELVE:

1. Instruir al Consejo Permanente para que establezca, antes del lOde

noviembre de 1975, una Comisi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y Presu

puestarios, de acuerdo con los fines previstos en la resoluci6n AG/RES. 149
(rv-O/74).

2. Solicitar del Consejo Permanente que informe al sexto periodo ordi

nario de sesiones de la Asamblea General sobre las medidas tomadas respecto
a esta resoluci6n.
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AG/RES. 207 (V-0/75)

PENSIONES DE JUBILACION DEL SECRETARIO GENERAL Y

DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Permanente sobre las pensiones de jubilaci6n

que deberan otorgarse al Secretario General y al Secretario General Adjunto

de la Organizaci6n a la terminaci6n de sus mandatos, y

CONSIDERANDO:

Que en enero de 1975 falleci6 el ex-Secretario General de la Organiza

ci6n, Dr. Jose A. Mora, y que no se ha previsto una pensi6n para su viuda,

RESUELVE:

,
1. Que por concepto de jubilaci6n se otorgue al Secretario General,

don Galo Plaza, y al Secretario General Adjunto, don M. Rafael Urquia, con

recursos del Fondo Regular, una pensi6n complementaria mensual que permita

elevar su pensi6n total, incluyendo la del Plan de Jubilaciones y Pensiones,

al 3% de sus respectivas remuneraciones anuales sujetas a descuento, actua
liz&ndolas a medida que cambien las remuneraciones correspondientes a esos

cargos.

;'. (~uc encargue 111Consejo Permanente el estudio de f6rmulas que per

mitan llegar a una definitiva que instituya el regimen sobre pensiones de

jubilaci6n al Secretario General y al Secretario General Adjunto; que el

Consejo presente su informe al sexto perfodo ordinaria de sesiones de la

Asamblea General, tomando en cuenta, entre otros antecedentes, la Resoluci6n
2772 (xxvi) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

3. Mientras no se institucionalice 10 dispuesto por el inciso anterior,

ot6rgase a la viuda del ex-Secretario General, Dr. Jose A. Mora otero, la

mitad de la pensi6n complementaria establecida para el Secretario General

por el apartado 1° de esta resoluci6n, a partir del 1° de febrero de 1975.
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AG/RES. 208 (V-0/75)

INFORME$ DE PROGRESO DE 10S ORGANOS DE LA OEA

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 1975)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

\

10s informes de progreso present ados por los 6rganos de la OEA sobre

las medidas adoptadas para el cumplimiento de las politicas y recomenda

ciones contenidas en la resoluci6n AG/RES. 146 (IV-0/74), y

CONSIDERANDO:

Que s6lo los informes presentados por la Secretar{a General y el Ins

tituto Interamericano del Nino dan cumplimiento al pedido de la Asamblea

General,

RESUE1VE:

Instruir a los 6rganos de la OEA para que, en 10 pertinente, presenten
dichos informes de progreso a Gada periodo ordinaria de sesiones de la Asam

blea General, de conformidad con el parrafo resolutivo 5 de la resoluci6h

AG/RES. 11+6 (TIT -0/74) .



- 61 -

AG/RES. 209 (V-0/75)

ACTUALIZACION DE LAS APROPIACIONES Y EL FINANCIAMIENTO DEL

SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1974/76 DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO
DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 19 de mayo de 19750

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n AG/RES. 147 (rv-O/74) que aprob6 el Programa-Presupuesto

de la Organizaci6n 1974/76 y fij6 el financiamiento del primer ano de ese
bienio;

El "Informe de la Comisi6n de Programa-Presupuesto sobre el efecto del

proceso inflacionario en el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76

(segundo ano del bienio) y otros asuntos procedentes del CIES y del CIECC

que por su naturaleza tuvieran implicaciones presupuestarias", cuyas con
clusiones fueron aprobadas por el Consejo Permanente en la sesi6n del 2 de

mayo de 1975 (AG/doc.554/75);,
El "Informe del Secreta.r..ioGeneral sobre la situaci6n financiera de

la Organizaci6n al 31 de marzo de 1975" (AG/doc. 566/75) ;

Las "Notas cruzadas entre la Secretarla General y la firma 'Price

Waterhouse & Co.', referentes a informaci6n para absorber dentro de las

apropiaciones aprobadas para el segundo ano del bienio 1974/76 la suma
solicitada por la Secretaria General para incrementar el Programa-Presu

puesto de la Organizaci6n 1974/76" (AG/doc.565/75);

La "Nota de 10 de mayo de 1975 que dirigi6 al Presidente de la Asamblea

General el Secretario General de la Organizaci6n relativa a la situaci6n que

ha creado el impacto inflacionario" (AG/doc.570/75 corr. 1) y,

CONSIDERANDO:

~ue del informe de la Comisi6n de Programa-Presupuesto sobre el efecto

deL proceso inflacionario en el Programa-Presupuesto 1974/76 (segundo ano
del bienio) y otros asuntos procedentes del CIES y del CIECC que por su na

turaleza tuvieran implicaciones presupuestarias (AG/doc.554/75); del informe
del Secretario General sobre la situaci6n financiera de la Organizaci6n al

31 de marzo de 1975 (AG/doc.566/75); de las notas cruzadas entre la Secretaria

General y la firma Price Waterhouse & Co., referentes a informaci6n para ab

sorber dentro de las apropiaciones aprobadas para el segundo anu leI bienio

1974/76 la suma solicitada por la Secretaria General para incr8nentro' el Pro

grama-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76 (AG/doc.565/75) y de la nota de
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10 de mayo de 1975 que dirigi6 al Presidente de la Asamblea el Secretario

General relativa a la situaci6n que ha creado el impacto inflacionario (AG/doc.

570/75 corr. 1), se desprende que no se pudo llegar a tomar una decision sobre
el particular por 10 complicado del problema, en el tiempo que dispuso y con

las informaciones que teni.a entonces disponibles;

Que es indispensable la aplicaci6n estricta de la politica de austeridad

aprobada por la Asamblea General mediante la resoluci6n AG/RES. 11+6 (TV-0/74);

Que en la resoluci6n AG/RES. 147 (lV-0/74) las cuotas para el segundo ano

del bienio 1974/76 reflejan un aumento del 5 por ciento sobre las cantidades
para el primer ano, haciendo asi una previsi6n para la inflaci6n dentro de

la politic a de austeridad cstablecida;

Que en la Sexta Reuni6n Ordinaria del ClECC en Mexico, y con posterio

ridad a esta, los gobiernos de los Estados miembros hicieron ofrecimientos

para el FEMClECC Ordinario, pOl' un monto de US$ll 770 700; para la Cuenta

Mar del Plata, pOl' un monto de US$8 890 421; y para la Cuenta Especial de

Cultura por un monto de US$455 311;

Que en la Decima Reuni6n Ordinaria del ClES en Washington, D.C. se

hicieron los ofrecimientos para el FEAD pOl' un monto de us$8 974 926 y para

el FOClPE por un monto de US$381 956;

Que el financiamiento final del FOClPE esta sujeto al ofrecimiento que
los Estados Unidos de An~rica estarlan en condici6n de hacer en la reuni6n de

la CEPClES en junio proximo;

Que de acuerdo con el resultado de la sesi6n de ofrecimientos para la

Cuenta Mar del Plata (eMP), existe un aumento sobre el nivel de financiamiento

inicialmente previsto para este Fondo (AG/doc.554/75), y

Que 01 Consejo Permanente present6 un informe a la Asamblea General so

bre el ped.:idode La Sec:retaria General para la revisi6n de las a}2ropiacionesdel Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76 (AG/doc. 554/75), cuyas
conclusiones dicen:

a. Que tomando en consideracion el hecho de que los efectos de la infla

ci6n en el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n deben ser resueltos

antes del 10. de julio de 1975 el Consejo Permanente estudi6 el pro

blema en la extension que le fueposible, con base en los documentos

informativos que le fueron proporcionados;

b. Que hizo esfuerzo por buscar una soluci6n a este problema pero que
por considerar insuficiente .Lainformaci6n suministrada por la

Secret aria y porque necesitaba mayor tiempo para estudiar nuevos

elementos de juicio, no pudo tomar una resoluci6n al respecto;
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c. Que se ha solicitado de la Auditoria Externa que elabore un informe

completo sobre los incrementos solicitados y la posibilidad de que
los mismos se absorban; y

d. Que la Comisi6n de Prograroa-Presupuesto del Consejo Permanente deci
di6 solici tar de la Secretaria General un nuevo informe mediante el

cual, con un esfuerzo especial y sin afectar prograroas de interes

para los Estados miembro£, proponga las medidas del caso que lleven

a obtener la absorci6n del impacto inflacionario indicado en su do

cumento CP/cPP-661/75, dentro de los niveles presupuestarios acor
dados en el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asaroblea

General, para el segundo ano del bienio 1974/76~

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente el estudio, en consult a con los
Consejos tecnicos 0 sus Comisiones Ejecutivas Permanentes, de las eventua

les implicaciones del proceso inflacionario en los distintos Fondos que

f~nancian el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n y adoptar las deci
siones y tomar las acciones que se juzguen pert~nentes.

2. Autorizar que sean actualizadas las apropiaciones presupuesta

rias originales as!: US$34 884 400 (Fondo Regular); US$8 466 100 (Fondo
Especial de Asistencia para el Desarrollo - FEAD); US$l 061 200 (Fondo Es

pecial del CIPE - FOCIPE); US$lO 235 600 (Fondo Especial Multilateral del

CIECC - FEMCIECC ORDINARIO); US$7 905 300 (Cuenta Mar del Plata - CMP),

Y US$395 900 (Cuenta Especial de Cultura - CEC), las que se destinaran

para ejecutar el Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76 durante
el segundo ano de este bienio, conforme al Cuadro I.



l'RCGAAMA-PRES\lPUESTODE LA ORGANI"'r.C:W:i
CUADK CI'; A\-'T\.L"-LUAC10N DE LAS APROPIACIOllESDEL SEGUN;)OANa !lEL BIIDfIO 1974/76

(US$l COO)

~

/
I APROPIACION

'\
,IJ'ROPIACIOli BIENAL

1975/76FONOO L
CAPIT\JT..o

ACTUALIZADAAC'TtlALIZADAREGULAR~'EADFOCI1'EFEM::IECCC lit PCEC

1.

Acth1de.des ASllJllblea General 2 rp,.71 500.71 500.7

II.

Activ1dades Secretaria General 2 411.71 196.21 196.2

III.

Act1\~de.des Subsecretaria de Adm1niatraci6n1.6 883.78 715.215715.2

n'.
Act1·/1de.des Subsecretar1a de Coop. Tl!cnica 6 615.93 424.33 424.3

v,

Ser,1e10s Juridicos 1 355.6692.0692·0

VI.

Eernc10s Info~ci6n y Asuntos PUblicos 3 716.51907.21 907.2

'fII.

Ac~i\~dades CI£S y OtroB Organismos 1 791.6938.3938.3

VIII,

Actlv1dades Sec. Ejecutiva ECOSOC ~ 'f32·315 893.57427.48 466.1

IX.

Centro I.A. de Promoci6n de Exportac1ones 2 375.81 218.7\157.5 1 061.2

X.

Act1v1de.de. ClECC y OtTo. OrganiSlllOs 1 654.01 013.5473.9 539·6

XI.

Act1','1de.des Sec. Ejecuti~ EI:UCICULT 40867.222440.64 443.4 9 696.07 905·3395·9

XII.

Castos Genera.les 6917.73 467.6'3467.6

XIII.

Subfondo de Tr •.bajo del fondo Regular 401.9204.0204.0

XIV.

Co~tr1bu10nes a Otros Organ.ismo. 3 936.02 016.32 016.3

Subtotal

122 566.664 628.136 564.08 466.11 061.210 235.67 905.3395·9

l.'enos: 1)

L'lgresos estilnadDs del Fondo Reintegrab1e
de ?ublicaciones y Conf'erenciaa (Art. 91de 1as Normas Generales)

( 2 563.9)(1 311.5)(I 311.5)

2)

Ajuste por Red~ce16n de Vacantes-Lapaoa (717.3) (368.1) (368.1) ,

Subtotal

119 285·462 948.534 884.48 466.11 061.210 235.67 905·3395·9

3)

Apoy(, 1'E!cnico y Operativo
(Direcci6n TE!cniea y Apoyo Administrativo)

(4 209.1)1 269.8159·21 535.11 185.659·4

4)

Otros Ree=bols05

a.

fondo de Pensiones y JubilAciones (86.5) (45·9) (45.9)

b.

Fondo P8IUllIleriCano Leo S. Rowe (40.0) (20.0) (20.0)

Presupuesto neto sujeto a cuota.s y
1 220.4

454.,ofrecimientos 119 158·962 882.6~ 609·49 735·9 11 770.79 090·9

Feembo1so de impuestoe sobre la
Penta

7 179·93 703.83 703.5

1'C'rAL

126 338.866 586.434 313·29 735·91220.1111 TlO.79090·9454.3

'"

~

0\
+-
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3. Fij ar las cuotas con que los Estados miembros han de financiar

el segundo ano del Programa-Presupuesto de la Organizaci6n 1974/76, en

10 que corresponde a los programas y servicios que financia el Fondo

Regular y de acuerdo con la resoluci6n del Consejo de la Organizaci6n del

21 de diciembre de 1949 y la decisi6n del 18 de enero de 1956 (doc.C-i-291

rev. 2) sobre reembolso de impuestos a la renta, en las cantidades que se
expresan a continuaci6n:

CUOTASDELFONDOREGUl.ARDELPROORAWIPRESUP<JESTODELAORGANlZACION
SEGUNDOANODELBIENIO1974/76Porcentaje

Reembolso de
de Contri- Cuota Neta. ~

Impuesto so-
Pa.is

buci6n bre 10. Renta.

Argentina

7·40$ 2 289 4
Barbados

O.ce21f '($17!yBolivia
0.1958 8

Brasil
7·402 ::B9 4

Colombia
1.54476 490 !ICosta Rica
0.19588

Chile
1.~4414 5

Ecuador
0019588

El Sal va.dor
0.19, 588

Esta.dos Unidos
66.0020418.636814 EIGrenada
O.O~9 3

Guatemala
0.29897

Haiti
0.19588

Honduras
0.19588

Jamaica
0.1958 8

~xico
8.262 555 4102 !I

Nicaragua
0.19588

Pa.naOO-
0.19588

Paraguay
0,19588

Per6
0.G7207 ~

Republica. Dominicana
0.19588

Trinidad y Tobago
0.195118

t1r\.igua¥
o.~81794

Venezuela
--1:2l949 71 5 0./

Subtotal

~.94 $306094$ ~ 703 8
Cuba

1.06 £/327 9
Total

100.00 $ 30 937 3$ 37038 Cuadro 2

Total Cuot[l,l;

1'J7'j/76

$ 2 re9 4
26 4
58 8

2 289 4
4854

588
414 5

588
588

24 100 0
9 3

897
58 8
588
58 8

2 565 6
588
588
588

207 3
586
588

179 4
951 2

$ 34 313 2
~27 9

$ 34 641 1

a. C:an~eG gravadas pOl' este pais al personal y pa.gada.s pol' 10. OEApOl' concepto de impuestos sobre 10. Renta.

b. Esta ca.ntida.d ser~ reintegrada a este pa1s a. traws del pago del impuesto sobro 10. Renta del personal sujeto
a dicho impuesto 1975/76

c. Esta cuoto. figura Unicamente a lOB efectos de establecer 10s porcentajes correlativos.

d. Cifras redondeadas en miles de d61arcs. El r:ivel de cuotas es ligeramente inferior al Clue se estiJ:l6 d\U'antc
el cua.rto pcr!odo ordinario de sesiones de 10. ASlllllbleaGeneral, como con.~ecuencia de un aumento en el reem
bo180 Cluerecibe el Fondo Regular de 108 Fondos Voluntarios para Apoyo ~cnico y Operativo.
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4. Solicitar del Consejo Permanente que presente al sexto periodo ordi
nario de sesiones de la Asamblea General el resultado de 10s estudios enco

mendados pOl' e1 punta 2 de la resolucion AG/RES. 119 (111-0/73), tomando en
cuenta --entre otros-- los puntos de vista de los Estados miembros.

5. Autorizar e1 financiamiento del Programa-Presupuesto de 1a Organiza

cion 1974/76, en e1 ano 1975/76, aSl:

(i) Cuotas de los Estados miembros fijadas

de acuerdo con 1as disposiciones del ~/articulo 3 de 1a resolucion 34 313 2O~

(ii)

-FEAD

-FOC1PE

Contribuciones voluntarias ofrecidas

durante la Decima Reunion Ordinaria

del Consejo 1nteramericanao Econ6mico

y Social para:

us$ 8 974 926
381 956

9 356 882

y las que estan pendientes de ra

tificaci6n para esos Fondos; asi

como otros recursos disponib1es

hasta un total ~e

(iii) Contribuciones voluntarias ofre
cidas durante la Sexta Reuni6n

Ordinaria del Consejo 1nterameri

cano para 1a Educaci6n, la Ciencia

y 1a Cultura para:

10 956 300

-FEMCIECC ordinaria

-CMF (Cuenta Mar del Plata)

-CEe (Cuenta Especial de Cu1tura)

U8$11 770 700':d
8 (390 421

455 311

21 n6 432

y las que estan pendientes de ra

tificaci6n para esos Fondos y
Cuentas; asi como otros recursos
disponib1es basta un total de

TOTAL

a. Incluido reembolso del impuesto sabre 1a renta.

b. Monto actualizado al 27 de marzo de 1975

21 316 900

66 586 400




