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AG/RES. 323 (VIII-O/78)

FELICITACION A LOS GOBIERNOS DE PANAMA Y DE LOS ESTADOS UNIDJS IOR

HABER CONCLUIDJ CON EXITO LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la qUinta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANOO :

~ue las negociaciones entre 108 Gobiernos de Panama y los Estados

Unidos q~e condujeron a un acuerdo sobre las nuevas modalidades para la

operaci6n del Canal de Panama comenzarnn con una Declaraci6n Conjunta

firmada por los representantes de esos dos palses ante el Consejo de la

Organizaci6n de los Estados Americanqs el 3 de abril de 1964;

Que durante el quinto y sexto periodos ordinarios de sesiones de la

Asamblea General se recibieron informes conjuntos de Panama y los Estados
Unidos sobre el progreso de las negociaciones y se adoptaron resoluciones

expresando el deseo de que las partes concertaran pronto lIunnuevo Tratado

sobre el Canal,'justo y equitativo, que elimine definitivamente las causas

de conflicton entre 108 dos palses y sea eficaz factor de fortalecimiento

de la cooperaci6n y la paz internacional en el continente americanoll;

Que durante el s~ptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General se recibieron informes de que se habla logrado avanzar en forma

significativa hacia un entendimiento sobre un nuevo acuerdo para el Canal;

Que las negociaciones culminaron el 7 de septiembre de 1977, en el
Sa16n de las Americas de1a sede de la Organizaci6n de los Estados Ameri

canos cuando e1 Jefe de Gobierno de Panama, Omar Torrijos Herrera, y el
Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron dos acuerdos:
e1 Tratado del Canal de Panama y el Tratado Concerniente a la Neutrali

dad Permanente y a1 Funcionamiento del Canal de Panama;

Que los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno u otros representantes

de las RepUblicas americanas presentes en la firma de los Tratados hicie
ron manifiesta su profunda satisfacci6n con el acto y, en el caso de un

representante, su especial satisfacci6n por haberse iniciado los pasos

conducentes a lograr la plena soberania de la Republica de Panama sobre

la totalidad de su territorio, y
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RECONOCIEN:OO:

Que el r~gimen de neutralidad bajo el cual se operara el Canal

despu~s de la entrada en vigor de los nuevos Tratados asegurara que el

Canal de Panama permanecera abierto, seguro, neutral y accesible alas

naves de todas las naciones del mundo, y

Que Panama y los Estados Unidos han acordado mantener la neutrali

dad y seguridad del Canal de Panama y han reafirmado su cometido de

honrar la sob~ranla nacional y el principio de la no intervenci6n, prin

cipios consagrados en las Cart as de la Organizaci6n de los Estados Ameri

canos y de las Naciones Unidas,

RESUELVE:

Felicitar a los Gobiernos de Panama y Estados Unidos por haber con

cluido con ~xito las negociaciones sobre el Canal de Panama y haber
demostTado de esta manera su cometido a la paz y el firme prop6sito de

los Estados miembros de la Organizaci6n de resolver las controversias que

puedan surgir entre ellos por media de los procedimientos para soluciones

paclficas establecidos en las dos Cartas.
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AG/RES. 324 (VIII-O/78)

DEPOSITO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA OEA DEL TRATADO

CONCERNIENTE A IA NEUTRALIDAD PERMANENTE Y AL

FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE PANAMA

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA. ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

Que 10s Gobiernos de Pa~ama y Estados Unidos ya han canjeado los

instrumentos de ratificaci6n de 108 dos Tratados que estabj.ecen nuevas ~o
dalidades para l~ operaci6n del C~12lQe Panama: el Tratado del Canal de

Panama y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y a1 Funcio

namiento del Canal de Panama;

Que el Tratado Concerniente a 1a Neutralidad Permanente y al Funcio

namiento del Canal de Panama establece un regimen de neutralidad que ase

gurara que el Canal permanecera abierto, seguro, neutral y accesible alas

naves de todas las Raciones del IDlUldo;

Que la determinaci6n de todas las naciones de asegurar que 1as naves

de su registro cumplan las reglas aplicab1es del regimen de neutralidad

contribuira a la efectividad de dicho regimen;

Que el Protocolo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Perm~~ente

y al Funcionamiento del Canal de Panama, que por sus estipulaciones esta

r~ abierto a 1a adhesi6n por todos los Estados del mundo, tiene como pro
p6sito establecer carnetidos internacionales disenados para asegurar tal

respeto para el regimen de neutralidad, meta de gran importancia para 1a
paz de laa Americas, y

Que los Gobiernos de Panama y Estados Unidos han pedido que la
Secretarfa General de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos sirva

como depositaria del ~ratado Concerniente a 1a Neutra1idad Permanente y
a1 Funcionamiento del Canal de Panama y del Protocol0 que 10 acompana,

~S~Ln:
, ,

1. Autorizar a la Secretarfa General para aceptar el dep6sito del
'T'ratadoConcerniente 5. la Neutralidad Permanente y al :F'uncionamiento del

Canal de Panama, su Protocolo y 10s instrumentos de adhesi6n a ellos, y
pedir que 10s Gobiernos de Panama Y Estados Unidos transmitan con pronti
tvd a la Secretaria General tales documentos que tengan ahora 0 reciban
en el futuro.
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2. Declarar que el Protocolo estara abierto para la adhesi6n desde

la fecha de entrada en vigor del Tratado Concerniente a la Neutralidad

Permanente y al Furlcionamiento del Canal de Panama entre Panama y los

Estados Unidos, y pedir que los Gobiernos de Panama y Estados Unidos ho

tifiquen a la Secretarla General cuando entre en vigor para que proceda

a hacer las notificaciones correspondientes.

3. Invitar a todos los miembros de la Organizaci6n de los Estados

Americanos y alas demas naciones del mundo a que, de conformidad con

SUS respectivas normas constitucionales, adhieran al Protocolo.
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AG/RES. 325 (V1II-O/78)

REINICIAC10N DEL PROCESO DE REFDRMAS A LA CARTA DE LA

ORGAN1ZACION SaBRE LA BASE DE LOS MANDATOS CONTEN1DOS

EN IA RESOLUCIONES AG/RES. 178 (V-0/75)

Y AG/RES. 225 (V1-0/76)

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 1° de julio de' 1978 )

LA. ASAMBLEA GENERAL,

CONS 1DERANDO :

Que mediante la resolucion AG/RES. 127 (111-0/73), aprobada en

el tercer perfodo ordinario de sesiones, se establecio una Comision Espe

cial para Estudiar el Sistema 1nteramericano y Proponer Medidas para su
ReestructuraCion (CEES1), a la que se confirio el mandato de que "sobre

la base de los principios y prop6sitos del sistema interamericano y de

la Carta de la Organizacion", realizara en forma integral llelexamen,

an~lisis y evaluaci6n crfticos de la concepcion, instrumentos, estructura

y funcionamiento del sistema interamericanoll y propusiera su reestructura

cion, asf como las medidas y reformas necesarias a fin de que pueda res-..
ponder adecuadamente a llla~nuevas condiciones polfticas, economicas, so-

ciales y culturales de todos los Estados americanos y alas circunstancias
hemisf~ricas y mundiales";

Que tras de cinco etapas de sesiones que se iniciaron el 20 de junio

de 1973 en Lima y culminaron en Washington, D.C. el 20 de febrero de 1975,

la CEES1 present6 a la consideraci6n de la propia Asamblea General, duran

te el quinto per10doordinario de sesiones, el resultado de sus labores;

Que durante su quinto perfodo ordinario de sesiones la Asamblea General

dispuso, en relacion can los proyectos sobre reformas a la Carta de la

Organizacion, asf como sabre Seguridad Economica Colectiva y Cooperacion

para el Desarrollo, que el Consejo Permanente llevara a cabo la labor de

revisar, coordinar y complementar los textos emanados de la CEESI;

Que si bien al dar cumplimiento a dicho mandato e1 Consejo Permanente

lleg6 a acuerdos sustanciales en torno a un gran nlimero de importantes

cuestiones, no le fue posible en cambio 10grar la unanimidad de voluntades

en 10 que a otros aspectos, igualmente importantes, se refiere, y

Que es de todo punta urgente y necesario conc1uir con buen exito un

proceso de reformas, que se ha prolongado ya por mas de cinco anos en per

juicio de los altos fines que hicieron indispensable la reestructuraci6n
del sistema interamericano,
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RESUELVE:

1. Expresar el interes de la Asamblea en que el Consejo Permanente

reanude las tareas sobre la reforma de la Carta de la Organizaci6n, con

base en los mandatos de las resoluciones AG/RES. 178 (V-O/75) Y AG/RES. 225

(VI-O/76).

2. Solicitar al Consejo Permanente que estudie las dificultades sur

gidas hasta el presente, determine los puntos de acuerdo total y prepare
los documentos finales que deban ser examinados por la Asamblea General
extraordinaria que decidir~ sobre tales reformas.

3. Recomendar al Consejo Permanente que considere la conveniencia de

constituir una Comisi6n Especial integrada por todos los Estados miembros

para que se encargue de examinar a fondo y superar las dificultades que

han sobrevenido para reestructurar el sistema interamericano, y encarecer

a los Estados miembros que acrediten en dicha Comisi6n a las personas que

consideren mas id6neas para el cumplimiento de los fines expresados en
esta resoluci6n.
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AGjRES. 326 (VIII-Oj78)

SEDE Y PECHA DEL NOVENa FERIODO ORDINARIa DE SESIONES
DE IA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

IA ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de la Asarnblea, en su articulo 1.;4, establece que
se celebrara un perlodo ordinaria de sesiones cada ano, ~r que en cada

periodo la Asamblea determinara, previa informe de la Comision General,

la fecha de iniciacion del periodo siguiente;

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

cada periodo ordinario de sesiones la Asamblea dete~~~ara, previa in
forme de la Comision General y teniendo en cuenta los ofl'ecimientos hechos

por los Estados roiembros, la sede del periodo ordinario siguien~e confol~e

al principio de rotacion;

Que no hay hasta la fecha ningWl ofreciroiento de sede para e1 noveno

periodo ~rdinario de sesiones, y,
Que la resolucion AGjRtS. 45 (I-oj71) en su parrafo dispositivo 3

establece que, "si nohubiera ofrecimiento de sede, el siguiente periocio

ordinaria se celebrara en la sede de la Secretaria General. No obstante,

si alguno de los Estados miembros ofreciere sede en su territorio por 10
menos seis meses antes de la fecha de iniciacion del mencionado periouo

de sesiones, el Consejo Permanente podra acordar, con anticipacion no ma

yor d~ seis meses ni menor de cinco a dicha fecha [ ... ] que la Asamblea
se reuna en una de las sedes ofrecidas",

RESUELVE:

1. Determinar que el noveno periodo ordinaria de sesiones de la

Asamblea General se realice en la sede de la Secretaria General, salvo

que corresponda aplicar el parrafo dispositivo 3 de la resolucion AGjRES.
45 (I-oj71).

2. Autorizar al Consejo Permanente para que fije la fecha del noveno

periodo ordinario de sesiones.
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AG/RES. 327 (VIII-O/78)

IMPLICACIONES DEL CAMBIO DE FECHA DEL EJERCICIO FISCAL

DE LA ORGANIZACION EN REIACION CON LA EFOCA DE LOS PERIOOOS

ORDINARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBIEA GENERAL,

CONSlDERANOO :

Que mediante resoluci6n AG/RES. 272 (VII-0/77) se encarg6 al Consejo

Permanente que estudiase las implicaciones que, en.relaci6n con la epoca

de los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea y otras disposicio
nes estatutarias y reglamentarias, pudiese tener el cambio de la fecha

del ejercicio fiscal de la Organizaci6n dispuesto por la resoluci6n

AG/RES. 248 (VI-0/76), y

VISTO:

El informe del~onsejo Permanente sobre las implicaciones del cambio
de fecha del ejercicio fisc~l de la Organizaci6n en relaci6n con la epoca

de 10s periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, (AG/doc.

941/78)~

RESUELVE:

1. Modificar los Articulos 32, 39 y 44 del Reglamento de la Asamblea

General a fin de que queden redactados asi:

Articulo 32. Teniendo en c'uenta las observaciones y propuestas a

que se refiere e1 Articulo 30, la Comisi6n Preparatoria elaborarA

el proyecto de temario, que ser~ transmitido a 108 Gobiernos por

10 menos COh cuarenta y cinco dlas de antelaci6n a la fe~a de ini
ciaci6n de cada perf ado ordinario de sesiones de la Asamblea General.

El proyecto de temario deberA ir acampa~ado de un informe de la

Camisi6n, el cual contendxA lOB antecedentes de hecho y de derecho

y cuando sea oportuno otros elementos de juicio que faciliten la
consideraci6n de los temac.

Articulo 39. Los informesJ,males que deben presentar los 6re;Emos,

organismos y entir'iAdesde la Organizaci6n en cumplimiento de d18pO
sicio~1.esde 19 Cart;8, mandatos u obligaciones estatutarias deber.sn

(
ser entregados a1 Secretario General P.:?..r lo~.nos noventa dJas antes de

J-a ini.ciaci6n de csda _E?ri0i~o_~ijnario de sesiones, a Len de que
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los remi ta. 8 los gobiernos de los ESt8dos miembros YJ para su ';:X8
men previo, a la Comisi6n Prepuratoria 0 81 ConsejoPermanente, se
gUn corresponde.

Artfculo 44: La Asomblea G'.meral celebrara ul1 perlodo ordinario de

sesiones cada ano, preferentemente durante el cuarto trimestre.

En cada uno de estos periodos de sesiones In Asarnblea determinar~,

previa informe de 1a Comisi6n Gr.:neral teniendo espcciaJ;ffii'mte e~
..<:_uent~_l()s~t:~~R_~.9Srelativos a_ 18 'pre:2ljr_~i.n :{a,juste de1~
.sE~cma-prp's\.1:'puestode 1a Org~2:dz~(;j6n, 18 fecha de inic:ad 6n del
per~odosigutcnte.

2. Modificar el Articulo 4 del Estatuto del Comit~ Jur!.dico Inter

americano de acuerdo can la siguiente redacci6n:

ArticUlo 4. El Comite esta ::ntegradopor onCe juristas nacionales

de 10s Estados miembros, elegidos porIa Asamblea General a titulo

personal, pOl' un perfodo de cuatro anos~ de ternas presentadas par
clichos Estados.

Sus mandatos se contar~n a partir del primero de enero del ano

si~ente al de su elecci6n. B1 Comite 5e renovar~ parcialmente
cada ano.

3. Modificar e]'Art1culo III, parrafo 3, del Estatuto del Tribunal

Administrativo, el cual debera leer:

Los miembros del Tribunal ~er~n elegidos a titulo personal pOl'
la Asamblea General por un per10do de seis anos y no podr~n ser re

elegidos. Sus mandates se cont3ra..'1a ~ rtir del rimero de enero

siel ano si~iente 81 de su elecci6n. Cada Gobierno podr presenter
un candidato.

4. Autorizar al Consejo Permanente para que modifique las resolucio

nes CP/RES. 124 (164/75) rev. 1 corr. 3 "Designacion de Auditbres Externos

para el exatnen de la contabilidad de la Secretaria General", y CP/RES. 180
(241/76) "Establecimiento de una Comision Asesora sobre Asuntos Administra

tivos y Presupuestarios" a fin de establecer Clue el mandato de los miembros

de dichas entidades comience a contarse a partir del 1.0 de enero del allO

siguiente alde sus respectivas elecciones.

5. Extender el mandato de los miembros del Comit~Jur!.dico Inter

americano, de la Junta de Auditores Externos Y de la Comisi6n Asesora
sobre Asuntos Administrativos Y Presupuestarios que resulten elegidos

durante el octavo per!.odo ordinario de sesiones, as!. como los mandatos
de los actuales miembros de dichos 6rganos que no expiren el 30 de junio

de 1978, hasta el 31 de diciembre del ano en que deber!.an terminar tales
mandatos.
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6. Extender asimismo el mandato de los actuales miembros del Tribu
nal Administrativo hasta el 31 de diciembre del ano en que terminar~nsus
respectivos mandatos.
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AG/RES. 328 (VIII-0/78)

PENSIONES DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA ORGANlZACION

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO :

Que, mediante la resolucion AG/RES. 207 (V-O/75), se encargo al Consejo

Permanente "el estudio de formulas que permit an llegar a una definitiva que

instituya el regimen sobre pensi~nes de jubilacion al Secretario General y

al Secretario General Adjunto, [..•• J tomando en cuenta, entre otros ante

cedentes, la Resolucion 2772 (xxvi) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas", y

VISTA:

La resolucion CP/RES. 237 (323/78) del Consejo Permanente,

RESUELVE :

Instituir como formula definitiva para el regimen sobre las pensiones

del Secretario General y del Secretario General Adjunto de la Organizacion
la siguiente:

a) La persona que haya desempeDado el cargo de Secretario General

recibira al expirar su mandato una pension anual, pagadera mensualmente,
~quivalente al 45% de su sueldo basieo anual, siempre que haya cumplido
65 anos de edad en la fecha del termino de sus funciones.

b) En caso de que al termino de sUS funciones tenga menos de 65 aDOS

de edad, la pension anual se calculara del siguiente modo:

Computado el monto total anual de los pagos que por concepto de pen
sion le corresponderla conforme al nUmero de aDOS de expectativa de vida a

los 65 anos de edad, se empleara como dividendo esta cifra y como divisor

el nillnerode anosde expectativa de vida correspondiente a la edad del

funcionario el dla de su retiro. El cociente representara el monto anual

de dicha pension. Para este efecto serviran de base las tablas que perlo
dicamente publica el "National Center for Health Statistics" del pais sede.
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c) En caso de que, por razones de salud u otras causas que estime

justificadas la Asamblea General de la Organizacion, el Secretario General

se retire de su cargo antes de que expire el perlodo quinquenal para el

que fuere electo, recibira una pension igual a una quinta parte por cada

ano, 0 fraccion no menor de seis meses, transcurrido desde la fecha en que

fue e1egido, de la que le corresponderla si hubiera desempenado su cargo

por cinco anos. Esta pension no se otorgara en caso de que el Secretario

General renuncie por motivos de conveniencia personal ni se aumentara en

caso de que sea reelecto.

d) En los casos que contempla el articulo 122 de la Carta de la OEA,
la Asamblea General determinara 1a accion que proceda tomar.

e) La conyuge superstite del Secretario General recibira, mientras
no contraiga matrimonio, una pension igual a la mitad de la que le corres

ponderla en vida a su esposo, siempre que la viuda haya cumplido 60 anos

de edad. Si a1 fallecer su marido, la viuda tuviere menos de 60 anos de

edad, su pension se calculara en la forma prevista en el parrafo b) prece
dente, tomando como base las tablas en el mencionadas, pero reduciendola

en la mitad y uti1izando la edad de 60 como base.

f) Si hubiere hijos menores de 18 anos sobrevivientes del Secretario

General, la Asamblea General determinara 10 que corresponda. en cada caso.

En ninglin caso se otorgara otro beneficio que exceda a la cantidad otorgada

como pension a la c9nyuge superstite del Secretario General, como se esti

pula en el parrafo d) de e&ta resolucion.

g) Las normas anteriores regiran, mutatis mutandis, para el otorga

miento de la pension al Secretario General Adjunto y su viuda, aSl como
en 10 que se refiere a sus hijos menores de 18 anos sobrevivientes.
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EJEMPWS DE APLICACION DE IJ.. FORMULA PARA EL COMMa
DE lAS PE;NSIONES DEL 3ECRETARIO GENERAL Y DEL

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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A partir de

F6nnulaValor de 1a pensi6n---
55 aiios

21,670 x 1).4'"'$14.447a1 a!'ia
20.1

S4 aflos

21 ,670 x..l-.3. 4=13,960a1 ana
20.8

S3 aiios

21,670 ~ 13.4=13,443a1 ano

21.6

S2 afios

21,670 x 13.4=12,963a1 ana

22.4

51 MOS

21,670 x 13.4=12,516a1 ana

23.2

50 afios

21,670 x 13.4=12,099a1 ano

24.0

49 afio.s

21,670 x 13.4=11,709a1 an",

24.8

48 afio.s

,21,670 x 13:4"" 11 ,343a1 ano
,

25.6

47 ano5

21 ,670~._4=
.

]0 ,958a1 ana

26.5

46 <lnos

?1,670 x 13.4=J 0,636a1 ano

27.3
45 3110.5

21,670 x 13.4=10,334a1 ana

28.1
4" aiios·

21,670 ~3.4=10,013al ano

29.0
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~;ICRETI\IUO CLNLlU\1. An.JUNTO

Sa 1:Iria basico actun 1
45~ de 42,100

$42,100

18,945

A 1?.'!!.tir_de F6rrrrulaValar de la Pens~6n----
65 afias

18 945 x J :~. 4'=$18,945. al anJ~----- 13.4

64 an os

18,94Lu}·4=18,133al ana
14.0

63 ailas

1Y45 x 13.4=17,388al aiio
14.0

62 arios

18, 954 x 13~~=16,702a1 ana
15.2

61 aiias

18,9.15 x ~}..:..'!=15,966al ana.,
15.9

60 CL~OS.

18,945 x 13.4=15,386al ano
16.5

S9 arios

18,945 ~_1~.4=14,759al aiio
] 7.2

58 ailos

lR,945 x 1}.4=14.182al ano
17.9

57 anas

18.1245x )3.4=13,648al ano
18.6

5(1 aJ)OS

18,945 x 13.4=13,154al ana
19.3

5S ailOS

18,94S_x 1~.=i=12,630al ano
20.1·

54 a..rlos
18,945 x 13.4=12,205al anc

20.8
53 rolas

18,945 x 13.4 ==1],753al ana
21.6
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uaIt.i.r de

F6rnnJlaYalor de la pensi6n--~-
S2 anos

18,945 x 13.4=$11,333al ano

22.4
51 aTlOS

18,945 x 13.4=10,942al ano
23..2

SO anos

18,945 x 13.4=10,578a1 cJ\o
24.0

. 49 anos

18,945 x 13.4=10,236al ailo
24.8

4R aflos

18,945 x 13.4=9.916al ano
25.6

47 aiios

18,945 x 13.4=9.530al ai.:>
26.5

4() anos

~~4S xl}.4=:9,299al at.V
27.3

4S aiios

,
18J~4S x 13.4= 9,034a1 ano

28.1

44 ailos

. 18,945 x 13.4=8.754al ano
29.0

17 ~e abril de ]978
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732 Information Please A1man«:

Expectation of Life and Mortallty Rates (Continued)

~0Il of life in 7__.Mortality rate per l,OOO

White

All Other WhileAll Other
Total

ToI&l

~I~. A,e. 7MlI perBO"Male FemaleMale FemaleperBOllIMaleFemale----- ------
22

· .... 52.1
"92 561«.0 51.71.431.9"0.)83.70 W

23
· .... SI.I

..a3551432SO.71.431.920.593.90132
24

· .... 501
47.4541"2349.81.411.850.614.02137

2S
· .... "93

-'6.553341.5"8.81381.770.624.111.43
26

· .... 483
45.5523CO.747.91361.690.64422U9

27
· .... 47.4

«.651339.847.01351.&40.664331.57
28

· .... -'6.5
43.7SO.439.0CS.l. 1371.620.694,441.65

29
· .... 45.5

42.849.438245.1I.CO1.620.724.581.75
30

· .... «.6
41.8"8.437.4«21.451.650.754.711.87

31
· .... "3.7

CO.947.536.5"33I.SO1.68. 0.804.851.99
32

· .... 42.7
CO.O-'6.535.7"2.41.561.730.855.D32.13

33
· .... 41.8

39.0"5.53.4.941.51.&41.800.92515228
34

· .... CO.7
38.1«.634.1CO.61141.900.99$.522.46

3S
· .... 39.9

37243.633239.71.862.021.075.B22.64
36

· .... . 39.0
362A2.732.438.81.992.171.176.152.85

37
· .... 38.1

35341.731.637.92.162.341286:503.10
38

· .... 372
34.440.830.8i7.o2.342.54l.426.873.41

39
· .... 36233.539.830.136.12.552.761.577283.76

CO
· .... 353

3HiB.92933532.793.001.747.724.14"I · .... 34.4
31.738.028.534.43.053.291.928204.54

42
· .... 33.5

30.837.0.27.733.63353.652.128.754.93C
· .... 32.6

29.936.127.032.73.694.102.349375.30
••••

· .... 31.8
29.035226131.94.074.622.5810.065.67

"5
· .... 30.928.134325.531.14.505112.B510.826.05

-'6
· .... 30.0

27333.4241303U55.83. 3.1311.626.47
47

· .., .. 29.226.532.52U29.45.CO6.453.4112.456.94
"8

· .... 283
25.6-31.6,23328.65.857.033.7013317.48

.49
27.524.830.722.627.96317.623.9814218.D8

50
..... 26.7

24.029.822.027.16.798.234.2915.138.72
51

· .... 25.8
"'23229.02132637338.9"4.6316.129.40

52
· .... 25.0

22.428:1,20.625.67.969.775.0217.3010.08
53

· .... 242
21.627220.024.88.6910.765.4818.7010.78

S4
· .... 23.4

20.826.419,424.19.5111.905.9920.3011.•9
55

· .... 22.7
20.12S.5IJ.723.410.3913.1265522.021220

56
· .... 21.9

19324.718222.61132IU27.1423.7612.97
51

· .... 21.1
18.623.917.621.9.12.3415.B.-7.7825.4513.89

58
· .... 20.4

17.923.117.021.213.-'617.398.46270015m
59

· .... 19.7
17222.216.52ll.514.6619.0792028.-'61632

fij
· .... 19.0

16.521.416.019.915.9820.8810.0230.0111.88
61

· .... 183
15.920.715.419.211.3822.8010.9131.6819.47

62
· .... 17.6

15219.914.918.618.772-'.8011.79332820.69
63

· .... 16.9
14.619.11U18.020.1126.8912.6S34.742134

54
· .... 162

IU18.313.917.421.-'629.0813.5"36.1521.64
65

· .... 15.6
13.411.613.416.722.85.31.39IU937.3621.50

10
· .... 12.5

10.6IU11.113.734.41-'6;51

23~ I

55.9339.10
15

· .... U
8310.79.611.8532370.10CO.1176.CO53.65

10
7.f.6.48.1839.919.481033365.9689.856227

as IIId _

5.74.96.06.77.8........ ........

NOTE: Dat.o are !atell available.
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AG/BES. 329 (VIII-O/78)

PIAN ~GIONAL DE ACCION PARA EL DECENIO DE LA MUJER

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBIEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que el desarrollo economico, social y cultural de America exige la

~fectiva participacion de la mujer;

Que la Comision Interamericana de Mujeres (CIM) preparo el Plan Regio

nal de Accion para el Decenio de la Mujer, que fue proclamado por la Asam

blea General de la OEA en la Resolucion AG/RES. 220 (VI-0/76);

Que durante su septimo per{odo ordinaria de sesiones adopto la Resolu

cion AG/BES. 277 (VII-0/77) I~plicacion del Plan Regional de Accion para el
Decenio de la Mujer", y

CONVENCIDA :

De que la ejecucion de dicho Plan debe emprenderse a traves de meca

nismos nacionales,

RESUELVE :

1. Instar una vez mas a los gobiernos a que en sUs planes de desa

rrollo incluyan los elementos mas importantes del Plan Regional de Accion

para el Decenio de la Mujer, a fin de promover sU integracion al desarrollo

de los pa!ses.

2. Encarecer a los gobiernos a que apoyen alas Delegadas ante la

Comision Interamericana de Mujeres y a los Comites Nacionales de Coopera

cion en sus actividades encaminadas a lograr los objetivos senalados en
dicho Plan.
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AG/RES. 330 (VIII-O/78)

ACCION INDIGENISTA INTERAMERlCANA

(Resolucion aprobada en la quinta sesion

plenaria celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBIEA GENERAL,

OONSIDERANDO :

Que mediante la resolucion AG/RES. 270 (VII-0/77) se encomendo al

Instituto Indigenista Interamericano que preparase un plan quinquenal de

r~ccion Indigenista Interamericana", y se pidio al Consejo Permanente que

asistiera al Instituto en ese esfuerzo y presentara al octavo perlodo or

dinario de sesiones de la Asamblea General el citado Plan de Accion, y

VISTA:

La solicitud que formula el Instituto Indigenista Interamericano en

el sentido de que se le prorrogue hasta el proximo perlodo ordinario de .

sesiones de la Asamblea General el plazo para presentar el plan quinquenal

de "Accion Indigenista ):nteramericana" (AG/doc. 923/78) ,

RESUELVE:

Prorrogar hasta el nove no perlodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General el plazo para que el Instituto Indigenista Interamericano presente

el plan quinquenal de "Accion Indigenista Interamericana" a que se refiere

la resolucion AG/RES. 270 (VII-0/77).



- 20 -

AG/RES. 331 (VIII-0/78)

PREPARAC ION DE LOS INFORMES DE LOS ORGANOS,
ORGANISMOS Y ENTlDADES DE LA ORGANIZACION

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n

plenaria celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANOO:

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 171 (IV-0/74), recomend6 a 10s

6rgRnos, organismos y entidades de la Organizaci6n que, en sus informes
anuales ala Asamblea General, incluyan enterminos generales y en forma

sintetica determinados puntos indicados en dicha resolucion;

Que en las resoluciones AG/RES. 146 (IV-0/74) y AG/RES. 208 (V-0/75)

adopto recomendaciones sobre la presentacion de los informes de progreso y
materias conexas; .

Que por la re;olucio~AG/RES. 246 ~VI-0/76) solicito a los organos,
organismos y entidades de laOrganizacion que no se hubieran atenido alas
resoluciones sobre la preparacion de sus·informes anuales "que procedan a

ajustarse alas misrnas a partir del proximo ano";

Que mediante las resoluciones AG/RES. 230 (VI-0/76) y AG/RES. 291

(VII-0/77)recomend6 al Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES)
y al Consejo Interamericanopara la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura

(CrECC), respectivamente, que en el futuro sus informes anuales compren
dan solamente determinados "rubros de informaci6n" mencionados en dichas

resoluciones;

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 271 (VII-0/77) acord6 encomendar

al Consejo Permanente el examen y revisi6n de las resoluciones de la
Asamblea General relativas a la preparaci6n de los informes anuales de los

6rganos, organismos y entidades de la Organizaci6n, con miras a estudiar
la posibilidad de consolidar en una sola resoluci6n las normas relativas

a la mencionada materia, y

Que se hace necesario unificar criterios sobre la preparaci6n de la

informaci6n de fondo y la forma de los informes anuales de los 6rganos,

organismos y entidades de la Organizaci6n, con el fin de que la informa

ci6n contenida en ellos sea de utilidad para los prop6sitos que persigue

la Asamblea General,
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RESUELVE:

Que 10s informes anuales que deban presentar a la Asamblea Gent~:r'/;;:
10s 6rgano*, organismos y entidades de la Organizaci6n sean preparados

de manera que incluyan, en terminos generales y en forma sintetica, 10s
siguientes puntos:

a)

ll)

c)

d)

e)

Una breve :relaci6n sobre su origen, bases jur1diCas, estruct\1Tec

y fines;

UTi&. informA.ci6n resundda de 108 manda 1;0:; y re~omendaci0ne3 1'10

la Asamblea General y de 10s propios 6rgano::::directivos corres,~

pondientes a cada uno de loc; 6rganos, organismos y entidadec :/

sobre la ejecuci6n de tales mandatos y recomendaciones;

Un resumen de las distintas actividades desarrolladas para e1

cumplimiento de sus respectivos fines, objetivos y mandatos, e1

cual se presentar~ por ~rea de programa y por pais y destacar6

el progreso alcanzado, las dificultades' surgidas en la ejecu
ci6n'y toda otra informaci6n que se considere relevante dar a
conoce:r a la Asamblea General;

Un resumen de las relaciones y formas de cooperaci6n desarrolla=
das con otros 6rganos interamericanos, asi como con organismos

regionales'o mundiales de la misma fndole y la coordinaci6n 10
grada en sus actividades;

Una lista de las reuniones celebradas durante e1 periodo que

comprende el informe y dentro de la respectivaarea de compe

tencia, con identificaci6n del documento que contiene el in
forme final de cada una de dichas reuniones, y

r) Las resoluciones, recomendaciones y observaciones que e1 resp8c~

tivo 6rgano, organismo 0 entidad resuelva someter a la Asamblea

General, incluyendo una estiroaci6n presupuestaria cuando fuere
del caso.
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AG/RES. 332 (VIII-0/t8)

EXCLUSION DE ECUADOR Y VENEZUELA DEL SISTEMA GENERAL

DE PREFERENCIAS DE LA LEY DE COMERCIO INTERNACIONAL

D11;LOS ESTADOS UN IDOS

(Resoluci6n, aprobada en la quinta sesi6n

plenaria celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la cooperaci6n para el desarrollo integral es un prop6sito al que
convergen los esfuerzos de todos los Estados miembros de la Organizaci6n
de los Estados Americanos;

Que el comercio internacional es uno de los medios principales de que

disponen los pa{ses en desarrollo para la consecucion del desarrollo integral

de sus pueblos;

Que la Ley de Co~ercio Internacional de 1974 de los Estados Unidos de
America excluye al Ecuador y ~ Venezuela del Sistema General de Preferen

cias por ser miembros de la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr61eo

(OPEP), y

Que la.exclusi6n de que son objeto los mencionados paises constituye

una discriminaci6n incompatible con los prop6sitos de cooperaci6n interame
ricana senalados en la Carta de la Organizaci6n y otros instrumentos inter

americanos,

VISTOS:

El Informe de la Comision ad hoc encargada de estudiar la marcha del

proceso de reforma de la Ley de Comercio Internacional de 1974 de los

Estados Unidos de America (AG/doc.959/78), ylas siguientes resoluciones:

CIES/CECON/39 (VIII-78) de la Octava Reunion Ordinaria de la Comision

Especial de Consulta y Negociacion celebrada en Santo Domingo, Republica
Dominicana, del 25 al 29 de abril de 1978;

CIES/RES. 120 (XI-76) de la Undecima Reunion Anual del Consejo Interame
ricano Economico y Social;
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CP/RES. 131 (150/75) del Consejo Permanente de la Organizacion, del
23 de enero de 1975;

AG/RES. 199 (V-0/75) del quinto periodo ordinaria de sesiones de la
Asamblea General de la Organizacion;

AG/RES. 231 (VI-0/76) del sexto periodo ordinario de sesiones de la

Asamblea General;

CIES/RES. 115 (XII-77) de la Decimosegunda Reunion Anual del Consejo
Interamericano Economico y Social, y

AG/RES. 285 (VII-0/77) del septimo per{odo ordinaria de sesiones de
la Asamblea General,

RESUELVE:

1. Reiterar una vez mas su profunda preocupacion por la permanen

cia en la LeJ de Comercio Internacional de 1974 de los Estados Unidos de

America de la disposicion discriminatoria que excluye al Ecuador y a
Venezuela del Sistema General de'Preferencias por ser miembro de la Orga-.. '" '
~zac~on de Pa~ses Exportadores de Petroleo.

2. Solicitar una vez mas a los Estados Unidos de America que eliminen
" ,

a la brevedad posible dicha,disposicion contraria alas normas vigentes de
la Carta de la Organizacion.

3. Encomendar al Consejo Permanente que continue atento a cualquier

evolucion que se presente en el proceso de reforma de la mencionada Ley e

informe al respecto al noveno perlodo ordinario de sesiones.



- 24 -

AG/RES. 333 (VIII-O/78)

ANO INTERAMERICANO DE LUCRA CONTRA EL CANCER

(Resoluci6n aprobada en la quinta

sesi6n plenaria celebrada el 10 de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La solicitud del Gobierno del Paraguay para que se declare el ano

de 1978 como ADo Interamericano de Lucha Contra el Cancer, (AG/doc.916/78), y

CONSIDERANDO:

Que el Comite Ejecutivo de la Uni6n Internacional contra el Cancer,

en su Reuni6n de Essen, Republica Federal de Alemania, en septiembre de

1977, auspici6 el proyecto para declarar el ano 1978 como Ano Interameri
cano de Lucha contra el Cancer;

Que el XIIo Congreso I~ternacional del Cancer tendra lugar en Buenos

Aires, Republica Argentina del 5 al 11 de octubre de 1978;

Que desde 1954 no se ha realizado en el Hemisferio un Congreso Inter

nacional del Cancer de esta magnitud, y

Que esta movilizaci6n de conciencias tanto a nivel gubernamental

como institucional (gobiernos, universidades, organismos de salud, socie

dades cientificas, entidades de bien publico) ha de constituir uno de

los acontecimientos mas trascendentales para la lucha cientifica, tecnica,

moral y social contra el cancer, uno de los mayores problemas que confron

ta la humanidad,

RESUELVE:

1. fuclarar el ano 1978 como "Ano Interamericano de Lucha Contra el
Cancer" .

2. Exhortar a los Estados miembros a que intensifiquen los progra
mas de becas, las campanas de educacion profesional y publica;mejoren,

dentro de las posibilidades de cada pais, las instalaciones de los insti
tutos del cancer y realicen cualquier otra actividad tendiente a facili-
tar sus nobles fines.

3. Propiciar y fomentar la celebraci6n de congresos de indole sL~i

lar en el futuro, de acuerdo con el espiritu de la Carta de la OEA.
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AG/RES. 334 (VIII-0/78)

CONCESION A LA SANTA SEIE DE LA CALIDAD DE OBSERVADOR

PERMANENTE EN LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n

plenaria celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

Que por resoluci6n AG/RES. 50 (1-0/71) se estableci6 la condici6n de
Observador Permanente en la Organizaci6n de los Estados Americanos y se

encornend6 al Consejo Permanente la tarea de determinar los criterios y la

oportunidad para dar efecto y cumplimiento a esa disposici6n;

Que la Santa Sede ha indicado su deseo de obtener los beneficios que
derivan de la citada resoluci6n· ,

Que varios Estados miembros de la Organizaci6n han expresado interes

en que, teniendo en,cuenta la naturaleza de la Santa Sede como sujeto de

derecho internacional, se ~ conceda, con caracter excepcional, la calidad

de Observador Permanente, y

VISTA:

La resoluci6n CP/RES. 239 (324/78) aprobada por el Consejo Permanente

el 4 de mayo de 1978,

RESUELVE:

Conceder a la Santa Sede, con caracter excepcional, en raz6n de su

naturaleza especifica en el campo internacional, la calidad de Observador

Permanente en la Organizaci6n de los Estados Americanos.
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AG/RES. 335 (VIII-O/78)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

PARA LA EDUCACION, LA CIENCrA Y LA CULTURA

(Reso1uci6n aprobada en 1a quinta

sesi6n p1enaria ce1ebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El proyecto de informe anual del Consejo Interamericano para la Edu

caci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC) (AG/doc.942/78) que fuera presen

tado a la Comisi6n Ejecutiva Permanerrte del CIECC y, por encargo de esta,
revisado por un Grupo de Trabajo constituido por cinco Estados miembros

en la Decimoseptima Reunion de dicho organismo,

RESUELVE:

Tomar nota del proyecta de informe anual del Consejo Interamericano

para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, con la indicaci6n de que, si
en su Novena Reunion los paises presentaran observaciones 0 comentarios

que 10 modifiquen, ~stos sean conocidos en el pr6ximo perlodo ordinario
de sesiones de la Asamblea General.
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AG/RES. 336 (VIII-O/78)

. REFORMA DE LOS FACTORES DE MULTIPLICACION

DEL ARTICULO 8 PARRAFO (F) DE LA RESOLUCION DE MAR DEL PLATA

(Resoluci6n aprobada en la quinta

sesi6n plenaria celebrada el 10 de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la resoluci6n AG/RES. 297 (VII-O/77) reform6 el parrafo (f) del
articulo 8 de la Resoluci6n de Mar del Plata y estableci6 nuevos factores

de multiplicaci6n con motivo de la inclusi6n de un nuevo Estado miembro;

Que con el ingreso de la Republica de Suriname como miembro de la

Organizaci6n se hace necesario modificar nuevamente este articulo a fin

de incluir dicho Estado miembro en el sistema de operaci6n de la:Cuenta

Mar del,Plata y

Que es necesario proceder a la actualizaci6n de los factores de mul

tiplicaci6n en raz6n de la modificaci6n de los aportes de los Estados

miembros a la Cue~ta Mar del Plata,

RESUELVE:

Reformar los factores de multiplicacion que son parte del articulo

8, parrafo (f), de la Resolucion de Mar del Plata de la siguiente forma:



- 28 -

paises

Argentina
Barbados
Bolivia

Brasil
Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador
Grenada

Guatemala

Hait!
Honduras
Jamaica

~xico
Nicaragua
Panama.

:Paraguay
PerU

'"", . ~ .Rep1.!lu:.JlICa Donu.n~cana
Suriname
Trinidad y Tobago

Uruguay ".
Venezuela

Multiplicador

1.898
8.500
8.295

1.898

2·557
8.295

2.557

8.295

8.295

8.733

8.295
8.295

8.295

8.295

1.898

S.295

8.295

8.295
6.014

8.295

8.338

8.295
6.027 .
1.898
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AG/RES. 337 (VIII-O/78)

PROGRAMA ANUAL DE CONFERENCIAS Y REuNIONES DEL AREA

DE EIUCACION, CIENCIA Y CULTURA PARA EL ANO 1979

(Resoluci6n aprobada en la quinta sesi6n

plenaria celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El programa anual de conferencias y reuniones contenido en el docu

mento AG/doc.945/78 presentado a esta Asamblea, y

CONSlIERANOO:

La importancia de que las reuniones estatutarias se realicen en el

lugar y las fechas oportunamente senalados,

RESUELVE:

1. Aprobar el programa de conferencias y reuniones para. el ano

1979 (AG!doc.945/78).

2. Encomendar a la Secretaria General que mantenga los calendarios

y las fechas de las reuniones estatutarias aprobadas.
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AG/RES. 338 (VIII-O/78)

FORTALECn.uENTO DE LOS CENTROS IN'rERAMERICANOS DE CULTURA

(Resoluci6n aprobada en 1a quinta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77), secci6n III.4.a, mediante la

cual se instruy6 al CIECC para que propusiera soluciones definitivas para

el fortalecimiento de los centros interamericanos, y

La resoluci6n CEPCIECC 26-XVII/78 que propone la aprobaci6n de una

apropiaci6n para el fortalecimiento de 10s centros interamericanos de

cultura, y

CONSIDERANOO:

La importancia,de las actividades multinacionales del Programa Regio

nal de Desarrollo Cultural,- desarrol1adas fundamentalmente a trav~s de

12 centros interamericanos,

RESUELVE :

Extender el mandato dado por la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77)

para el fortalecimiento de centros del FEMCIECC a los del area de cul

tura, para 10 cual se aprueba una apropiaci6n espec1fica de basta

$100 000 que sera financiada por el subfondo de reserva de la Cuenta
Especial de Cultura.
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AG/RES. 339 (VII-0/78)

CONSOLIDACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

EN LA SUBREGION DEL CARIBE

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANOO:

Que la gran diversidad de identidades culturales que caracteriza a

los pueblos de America debe ser atendida por las pol{ticas de desarrollo
cultural;

Que la estructuracion de los programas de la Organizacion de los Esta

dos Americanos deberia tener plenamente en cuenta la funcion integral de
la cultura en el desarrollo social y econOmico de los Estados miembros, y

de esta manera deberia garantizar que se le asigne a este campo una priori

dad mayor que la que tiene actualmente;

Que algunos Estados del Caribe no se han beneficiado hasta ahora de

~as actividades de los centros culturales que funcionan en el marco del

Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA, y que si se promovie

ra y consolidara~a infraestructura actual de esa subregion, tendria el

potencial suficiente para llenar este vado, y

VISTAS :

Las resoluciones AG/RES. 321 (V-E/77), CEPCIECC RES. No. 26-XVIII/78

y AG/RES. 338 (VIII-0/78), sobre el fortalecimiento de los centros intera
mericanos de cultura,

RESUELVE :

Autorizar al CIECC para que, dentro de la apropiacion espec{fica de

$100 000 que establece la resolucion AG/RES. 338 (VIII-0/78) "Fortaleci
miento de los Centras Interamericanos de Cultural!, tome las medidas ne

cesarias a fin de fortalecer uno de los centros culturales que exist en

en la subregion del Caribe, para que, con vocacion regional, trabaje en

beneficia de los pa{~es que hablan lenguas distintas al espanol.
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AG/RES. 340 (VIII-0/78)

INCREMENTO DE RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA

REGIONAL DE DESARROLLO CULTURAL

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organizacion de los Estados Americanos

han'asignado al desarrollo cultural una import~~cia primordial en el pra~
ceso de desarrollo integral del hombre y de la region;

, Que a fin de asegurar la incorporacion de la dimension cultural en

los programas de desarrollo, es necesario articular una pOlitica cultural

que destine los recursos humanos y financieros necesarios para su efectiva

realizacion;

Que a la Organizacion Ie cabe cumplir una responsabilidad principal

en la instrumentacion de las medidas de cooperacion interamericana desti

nadas a promover el desarrollo cultural de la regiOn;, ,
Que aun cuando se ha vipto con satisfaccion el crecimiento de los

fondos destinados a sufragar actividades de desarrollo cultural dentro de

la OEA, estos fondos evidentemente son insuficientes para cubrir las
necesidades de cooperacion interamericana en este campo;

Que se estima conveniente establecer un mecanismo que permita agilizar
la obtencion de recursos extrapresupuestarios destinados a incrementar sus

tancialmente el apoyo a dichas actividades, y

Que con este mismo objeto y a partir de la Declaracion de Arequipa

adoptada por e1 Comite Interamericano de Cultura en su XII ReLU~ion, la

Comision Ejecutiva PenillU1entedel Consejo Interamericano para la Educacion,
la Ciencia j la Cultura (CEPCIECC) ha expresado su voluntad de establecer
un Fondo Interamericano de Desarrollo Cultural destinado a obtener recursos

de origen publico 0 privado de dentro 0 fuera de la region,

RESUELVE:

1. Reafirmar la impcrtrolcie,primordial del desarrollo cultural en el

proceso de desarrollo ::ntegral de los pueblos del Continente~ de conformi
dad con 10 que se establece en 108 art{culos 45, 46 y 50 de la Carta de

la Organizacion,
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2. Expresar su satisfaccion por el incremento de los recursos des

tinados a sufragar las actividades del Programa Regional de Desarrollo

Cultural en 1978.

3. Encomendar a la Secretaria General la adopcion de las medidas

necesarias para ampliar e incrementar sustancialmente la obtencion de

fondos de origen publico 0 privado de dentro 0 fuera de la region, desti-, ,
nados a reforzar la cooperacion y el desarrollo cultural en los Estados

miembros, tamando en cuenta las recamendaciones mencionadas sobre crea
cion de un Fondo Interamericano de Desarrollo Cultural.
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AG/RES. 341 (VIII-O/78)

ACCION DENTRO DE LA UNESCO

(ResoluciQn aprobada en la quinta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMl3LEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que por fler la. Organ;i.4acion delos' EstadosAmericanos un organismo

region~l de l~s N~ciQnesUnidas se requiere un esfuerzo de coordinacion

de ...aceiones que le permi ta alcanzar una presencia mas justa dentro de
este organismo mundial;

Que esta aspiracioh se ve dificultada a veces por la c~encia de
una coordinacion previa de los Estados miembros, como tambien por la
falta de una vision global con relacion a organismos extrahemisfericos;

Que el area de educacion, ciencia y cultura no escapa ~e esta

realid~, y ,

Que en la reunion de Ministros de Educacion y Cultura de los paises

de ~erica Latina y ~el Caribe can la UNESCO realizada durante 1977 en

Bogota se dieron pasos sign1ficativos hacia esa coordinacion,

RESUELVE:

Recoroendar al CIECC que estudie la posible armonizacion de criterios

y lineas de ace ion para ser desarrollados pOr 106 paises miembr06 dentro

de la UNESCO, con relacion a temas de educacion, ciencia y cultura que
coadyuven a la unidad hemisferica.
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AG/BES. 342 (VIII-O/78)

RED SISMOLOGICA PARA LOS PAISES DE AMERICA LATINA

(Resolucion aprobada en la quinta sesion p1enaria
celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resolucion AG/BES.,215 (VI-O/76) de la Asamblea General y el

Informedel--Grupode Expertosquerea1izo un estudio sobre las necesida

-des>y-estadode las redes sismologicas de America Central y pana.ma y
las recomendaciones esped.ficas que contienen, y

CONSIDERANDO:

Que la region de America Central y Panama esta sometida a un a-lto

riesgo s:Lsrnicoy volcanico;

Que es necesario proveer a los habitantes de dicha region de la

mayor proteccion"para evitar perdidas de vidas y propiedades, en caso
de ocurrir nuevos evento3 de esa naturaleza;

Que la tecnologia actual puede proveer de los elementos necesarios

para elaborar un sistema para prevenir y de ser posible proteger contra
los danos producidos por fenamenos sismicos y volcanicos, y

Que otras regiones de America confrontan similares riesgos sismicos

y volcanicos,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Interamericano para la Educacion, la

Ciencia y 1a Cultura (ClECC) que examine las recomendaciones propues

tas en el informe del Grupo de Expertos y, si es del caso, adopte las

medidas que juzgue necesarias para su realizacion.

2. Encomendar al ClECC que a.mp1ie el estudio para que abarque otras

areas de America que confronten similares riesgos sismicos y volcanicos.

3. Autorizar a 1a Secretaria General de la OEA para negociar con

otros organismos internaciona1es la financiacion de las actividades y,
prograrna propuestos, una vez aprobados estos por el ClECC.

4. Expresar satisfaccion por la labor realizada por la Secretaria

General en cumplimiento de la resolucion AG/RES. 215 (VI-O/76).
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(AG/RES. 343 (VIII-O/78)

COOPERACION CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO

(Resolucion aprobada en la quinta sesion plenaria
celebrada el 10. de julio de 1978)

La ASAMBL8A GENERAL,

CONSmERANDO:

Q,ue la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos en su ar

tIculo 101, inciso (k), manifiesta que el Consejo Interamericano para la

Educacion, la Ciencia y la Cultura (CIECC), con el proposito de realizar

sus fines, debera. "establecer relaciones de cooperacion con los organos
correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entidades nacionales

e internacionales";

Que la misma Carta, en su artIculo 118, inciso (h), establece que
la SecretarIa General promovera relaciones de cooperacion, de acuerdo

con 10 que resuelvan la Asamblea General 0 los Consejos, con los organis

mos especializados y otros organismos nacionales e internacionales;

Que en el informe presentado por el CIECC al octavo perIodo ordina

rio de sesiones de ~a As~blea General se destaca que el Programa Regio

nal de Desarrollo Educativo (PREDE), a peticion de diversos Estados miem

bras, esta. desarrollando actividades de cooperacion tecnica educativa
como agencia ejecutora especializada en proyectos financiados por orga

nismos internacionales de credito, y

Que actividades de esta naturaleza no solamente significan una real

cooperacion entre las distintas agencias, sino que facilitan al PREDE la
realizacion de actividades adicionales a aquellas que se financian con

recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano de

Educacion, Ciencia y Cultura y de la Cuenta Mar del Plata,

RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por la politica iniciada por la Secre

taria General a traves del Programa Regional de Desarrollo Educativo, de

servir como agencia ejecutora especializada de organismos internacionales
de credito en el componente de asistencia tecnica de proyectos relaciona

dos can el desarrollo educativo de la region.

2. Encomendar al Consejo Interamericano para la Educacion, la Cien

cia y la Cultura que en la programacion de las actividades del Programa

Regional de Desarrollo Educativo y de los otros programas regionales hag a
constar las acciones de esta naturaleza, aun cuando ellas no implican

erogacion de fondos del PREDE.
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3. Recomendar a la Secretaria General que extienda esas actividades

a los otros Programas Regionales.
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AG/RES. 344 (VIII-O/78)

MODIFICACION DEL ARTICULO 29 DEL ESTATUTO DEL CIES Y
EXTENSION DE LOS MANDATOS DEL PRESIDENTE Y

MIEMBROS TITULARES ACTUALES DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE'DEL

CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO'

Y SOCIAL (CEPCIES)

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion CIES/RES. 133 "Modificacion del Articulo 29 del Esta

tuto del CIES" aprobada por el CIES en su XIX Reunion Extraordinaria,
celebrada el 19 de mayo de 1978, y

CONSIDERANDO:

Las ventajas que se obtendran al acoger las proposiciones farmuladas

en la citada resolucion del CIES,

RESUELVE:

1. Modificar el actual Articulo 29 del Estatuto del CIES, para que

diga 10 siguiente:

ARTICULO 29

El Consejo tiene una Comision Ejecutiva Permanente integrada por

un Representante Titular par cada Estado miembro, elegido por el pro

pia Consejo, y par los alternos que designen dichos Estados miembros.

La Comision tendra un Presidente que sera elegido por el Consejo

de entre los Representantes Titulares de la misma y, de acuerdo can el
principio de rotacion, no sera reelegible.

El Presidente y los Representantes Titulares ejerceran sus funcio

nes por el per10do que media entre una reunion ordinaria del CIES y la

siguiente; los Alternos por el per1odo que resuelva el gobierno res
pectivo.

Cada Estada miembro tiene derecho a un voto.
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2. Extender los mandatos del Presidente y de los Miembros Titulares. ' ,
actuales de la CEPCIES hasta la fecha de celebrac~on de la XIII Reunion

Ordinaria del CIES a Nivel Ministerial, programada para el ultimo trimestre

de 1978.
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AG/RES. 345 (VIII-d/78)

CONVOCAC10N DE LA QUINTA CONFERENCIA PORTUARIA INTERAMERICANA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONS1DERANDO:

. Que el Consejo Interamericano Economico y Social (C1ES) por resolu-

.cion CIES/RES. 134 (XIX-E/78) ha recomendado que la As amble a General con

voque la Quinta Conferencia Portuaria 1nteramericana, y

Que, de acuerdo con las resoluciones AG/RES. 67 (11-0/72) y AG/RES. 142

(IV-0/74), se ha considerado que son atendibles las razones que justifican

la convocatbria de tal conferencia, contenidas en el documento CEPCIES/253,

RESDELVE:

Convocar la Quinta Conferencia Portuaria 1nteramericana para que se
lleve a cabo en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 13 al 17 de noviembre

de 1978. '
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AG/RES. 346 (VIII-O/78)

DESARROLLO DE LAS EXPORrACIONES

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

gl Informe de la Secretar!a General sobre Evaluaci6n de las Activida

des de Promoci6n de Exportaciones (AG/doc.951/78), Y

CONS IDERANDO:

Que el desarrollo de las exportaciones de la regi6n es objetivo

prioritario en los planes nacionales de los Estados miembros;

Que la Secretar!a debe ajustar la programaci6n Y ejecuci6n de sus

actividades para atender debidamente las necesidades nacionales de los

Estados miembros en ese campo, en particular las de aquellos de menor de

sarrollo relativo, Y,

Que a fin de asegurar la inmediata ejecuci6n de actividades eneste

campo es conveniente que la Secretaria Ejecutiva para Asuntos Econ6micos

y Sociales formule su programaci6n de conformidad con la segunda alterna

tiva propuesta en el informe (AG/doc.95l/78), pero teniendo en cuenta la
posibil1dad de ampliar su alcance para cubrir otras areas de la Secreta

ria General segUn se propone en la tercera alternativa,

RESUELVE: •

L Derogar la resoluci6n del CIES/RES.REE 1/68, mediante la cual
se estableci6 el Centro Interamericano de Promoci6n de Exportaciones

(ClPE) y auto~izar a la Secretar!a General a iniciar el proceso de cierre

del CIPE en Bogot~ a partir del 1° de julio de 1978, el que deber~ comple
tarse a mas tardar el 31 de diciembre de 1978. La Secretaria podra dis

poner para ello de los fondos indispensables provenientes del saldo de apro

piaciones no utili_zadas del Fondo CIPE y rendii'aual CIES--cueiitadetana.:.--
da de tal operaci6n.

2. Instruir a la Secretar!a General para que tratisfiera al Fondo Es

pecial de Asistencia para el Desarrollo (FEAD) todos los activos, pasivos

y saldos del Fondo ClPE existentes en la fecha de cierre, con el objeto es
pec!fico de que sean'usados en el desarrollo de las exportaciones.
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3. Encargar a la Secretar!a Ejecutiva para Asuntos Econ6micosy
Sociales a que inicie 4~i~e~~~o VP prog~~ amplio y general de desa
rrollo de las '1~xportacioJ::l.es.Una. v:ez estabJ,ecido este programa, la Se
cretaria Gene~l debera ~o~r en consideraci6n el objet!vo de lograr, tan
pronto COIIlO sea posible y <il,eacue:rQ.ocon~ est~ctura juridica de la Or
ganizaci6n, un progr~ q~ pueda integrarse a las demas actividades de
la Secretaria General •.

4. Inst:rui.r a la Secre'tar!a General para que prepare un proyecto de
p;t'Og~~~.p;r,esupuestode~Uado a fin de que la Asamblea General, enel
per{odo ext~aordinario de sesiones convocado por resoluci6n AG/RES.355
(VIII-O/7B), J;>1+edaq.eci".di;rsobre It:l.saVl'9piaciones del n'!,l.eyoprograma de
q..esarr.olJ.oq.eexpor~ciq~~~;re J;~.laijo1979,.

5. Ag;rede.ceral Gob.i.ernode Colombia la yaliosa colaboraci6n pres
tada d~nte el periodo de ~ciQ~ento del ClPE.
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AG/RES. 347 (VIII-O/78)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO

ECONOMICO Y SOCIAL

(Resoluci6n aprobada en 1a sexta sesi6n plenaria

celebrada el 10 de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

..
El informe ahual presentado por el Consejo InteramericanoEcon6mico

y Social (CIES) (AG/doc.943/78),

MS~LW:

1. Tomar nota con inter~s del informe del Consejo Interamericano
Econ6mico y Social al octavo per!odo ordinaria de sesiones de la Asamblea

General, que contiene tambi~n el informe final de la VIII Reuni6n Ordina

ria de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON), y reconocer
que el CIES se ha aj~stado alas normas senaladas por la Asamblea General

en su resoluci6n AG/RES. 230 (VI-O/76) al elaborar su informe anual a la
Asamblea General.

2. Destacar el hecho de que el an~lisis presentado en la primera
parte del informe anual del CIES demuestra que subsisten obst~culos im

portantes para el desarrollo de los parses de Am~rica Latina y del Caribe,
obst~culos que se han hecho a~ mayores como resultado del creciente pro

teccionismo comercial por parte de los parses industrializados. El mayor

proteccionismo, el receso en la econom!a mundial, el impasse para estable'~
cer una estructura econ6mica mundial m~s equilibrada v otros factores que
se senalan en el informe anualdel CIES, han perjudicado la eficacia de

1a cooperaci6n internacional para el desarrollo de America Latina, por
10 cual el informe expresa el deseo del CIES de que se lleve a efecto

tan pronto como sea posible la Asamblea General Extraordinaria para tra
tar 10 relacionado con la Cooperaci6n Interamericana para el Desarrollo.
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AG/RES. 348 (VIII-0/78)

SISTEMA. GENERALIZADO DE PREFERENCIAS

DE ESTADOS UNIDOS

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n p1enaria
ce1ebrada e1 10 de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

E1 Inf'orme Anual del Consejo Interamericano Economico y Social

(AG/doc .943/78),

CONS IDERANDO:

La resoluci6n adoptada en la Repdblica Dominicana con ocasi6n de la

VIII Reuni6n de la Comisi6n Especial de Consulta y Negociaci6n (CECON)

(CIES/CECON 40) que dispuso ce1ebrar una reuni6n de expertos gubernamen
tales de 10s Estados miembros de 1a OEA, en Washington, en octubre de

1978"con el objeto de evaluar y analizar los aspectos positivos y nega

tivos que ha reflejad~ la experiencia del per1odo transcurrido en 1a ope

racion del Sist~na Genera1izaao de Preferencias de Estados Unidos, a fin de

elaborar un documento t~cnico para ser considerado en el curso del presente
ana en una reuni6n extraordinaria de la CECON,

RESUELVE:

Ratificar la convocaci6n a dicha reuni6n de expertos, a fin de que

estudie los medios para 10grar un mejor funcionamiento del Sistema Genera

lizado de Preferencias de Estados Unidos, 10s cuales seran considerados en

la reunion extraordinaria de la CECON que se celebrara en ~l presente ano.
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AG/RES. 349 (VIII-O/78)

EMPRESAS TRANSNAC IONALES

(Reso1uci6n aprobada en 1a sexta sesi6n p1enaria

ce1ebrada e1 10 de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1uci6n CP/RES. 154 (167/75) corr. 1 "Comportamiento de las em
presas transnaciona1es que operan en la regi6n y necesidad de un c6digo

de conducta que deber~n observar dichas empresas", por 1a que e1 Consejo

Permanente reso1vi6, entre otros puntas, rea1izar e1 estudio de 10s prin
cipios que deben regir 1as actividades de 1as mencionadas empresas a 10s

efectos de preparar un c6digo de conducta;

E1 informe que e1 Consejo Permanente e1ev6 a 1a Asamb1ea General du
rante su sexto per!odo ordinaria de sesiones, en e1 que dio cuenta de todos

los trabajos cump1idos en virtud de 10 dispuesto por 1as reso1uciones de

la Asamb1ea Genera~ AG/RES. 167 (rv-O/74) y del propio Consejo Permanente

CP/RES. 154 (167/75) corr.' 1;

La resoluci6n AG/RES. 241 (VI-O/76) de 1a Asamb1ea General que enco

mend6 a1 Consejo Permanente que prosiguiera can el estudio de 1as materias

a que se refieren ambas reso1uciones y en especial de 10 re1ativo a 10s

principios que permit irian preparar un proyecto de c6digo de conducta, y

CONS IDERANTIO:

Que en las conversaciones informa1es de los Ministros de Re1aciones

Exteriores, durante e1 11amado Di~logo de T1atelo1co en Mexico en 1974,
el tema de 1as empresas transnacionales y su comportamiento y la necesidad

de regular su conducta fue amp1iamente discutido;

Que en enero de 1975, en Washington, D.C., e1 Grupo de America Latina,

en 1a Tercera Sesi6n Preparatoria del Grupo de Trabajo sabre Empresas Trans

naciona1es de 1a Reuni6n de Ministros de Re1aciones Exteriores, present6

un aide memoire que contiene las pautas de comportamiento que, a juicio del
Grupo de America Latina, deberian servir de base para la preparaci6n de un

c6digo de conducta (AG/doc.777/77 - p~ginas 27-36);

Que 1a De1egaci6n de 10s Estados Unidos, en esa oportunidad, present6

SUS observaciones can referencia a dichas pautas aceptando a1gunas de ellas
e indicando 10s cambios que serian necesarios para aceptar 1as restantes
(Anexo);
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Que durante las discusiones sobre este tema en el Consejo Permanente

las delegaciones 'latinoamericanas reiteraron su adhesi6n alas pautas con

tenidas en el aide memo ire mencionado anteriormente y estimaron que dichas

pautas consideradas en su conjunto servirfan de base para una acci6n futura

en esta materia, habi~ndose otorgado primordial importancia a la pauta con
tenida bajo la letra A;

Que el Consejo Permanente elev6 a la Asamblea General durante su s~p
timo perfodo ordinaria de sesiones el informe, aprobado por dicha Asamblea,

que figura en el documento AG/doc.777/77, que comporta la decisi6n de con
tinuar con el estudio de este tema en forma prioritaria;

Que todas las gestiones y documentos antes mencionados testimonian

la persistente preocupaci6n interamericana por llegar a la aprobaci6n de

un c6digo de conducta;

Que es del mas alto inter~s para los Estados americanos en vfa de

desarrollo recibir financiamientos externos y transferencias tecno16gicas

en condiciones de absoluto respeto a sus respectivas legislaciones nacio

nales y su soberanfa permanente sobre sus recursos naturales, y

Que la culminaci6n de un esfuerzo de esta fndole contribuir~ eficaz

mente al futuro de las buenas relaciones interamericanas y coadYuvar~,

asimismo, al que en l~s Naciones Unidas se realiza en el mismo sentido,

RESUELVE:

1. Afirmar que las pautas de comportamiento consignadas en el aide

memoire presentado por el Grupo de America Latina, en la Tercera Sesi6n

Preparatoria del Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales en la
Reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Washington, D.C.,

en enero de 1975, constituyen elementos valiosos para la preparaci6n de un

c6digo de conducta.

Dichas pautas de comportamiento son las siguientes:

Las empresas transnacionales deben:

A. Someterse alas leyes y reglamentos del pafs receptor y, en caso

de litigio, a la jurisdicci6n exclusiva de los tribunales del

pais en donde operan.

B. Abstenerse de toda ingerencia en los asuntos internos de los
Estados donde operan.

C. Abstenerse de interferir en las relaciones entre el gobierno de
un pais receptor y otros Estados, y de perturbar esas relaciones.
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D. No servir como instrumentos de la pOl!tica externa de otros

Estados' 0 como medio para extender alpa!s que las recibe dispo
siciones de ordenamiento jur!dico del pa!s.de origen.

D. (bis) Sujetarse a la soberan!a permanente que ejerce el pais anfitri6n

sobre todas sus riquezas, recursos naturales y actividades econ6
micas.

E. Someterse alas pol!ticas, los objetivos y las prioridades nacio

nales de desarrollo y contribuir positivamente a su realizaci6n.

F. Suministrar al gohierno del pais receptor la informaci6n pertinente
sobre sus actividades a fin de asegurar que esas actividades esten

de acuerdo con las pol!ticas, objetivos y prioridades .nacionales

de desarrollo del pais anfitri6n.

G. Conducir sus operaciones en forma tal que resulten en una aporta

ci6n neta de recursos financieros para el pars receptor.

H. Contribuir al desarrollo de la capacidad cient!fica y tecno16gica

interna del pa!s receptor.

I. Abstenerse de pr~cticas comerciales restrictivas.,
2. Urgir al Consejo Permanente para que, en consulta con el Comit~

Jur!dico Interamericano y otras organizaciones e instituciones internacio

nales, particularmente las Naciones Unidas, continue ocup~ndose activamente

de esta materia a la que atribuye importancia prioritaria.
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Anexo

RESUMEN DE LA pos ICION DE LOS ESTADOS UNIDOS

SOBRE LOS PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS

,
(Desg1osado del aide memojre presentado por e1 Grupo de America Latina

en 1a tercera sesi6n preparatoria del Grupo de Trabajo sobre Empresas
Transnaciona1es en 1a Reuni6n de Ministros de Re1aciones Exteriores

Washington, D.C., 13-17 de enero de 1975

(CP/CG-607/75 rev. 1 corr. 1)
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TERCERA REUNION PREPARATORIA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

EMPRESAS TRANSNACIONALES DE LA REUNION DE MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES

Washington, D.C. 13 al 17 de enero de 1975

Doc.S

16 de enero de 1975

RESUMEN DE LA POSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS

SOBRE LOS PRINCIPTOS LATINOAMERICANOS

(Presentado por la Delegaci6n de los Estados Unidos)

A. Las ET deben someterse alas leyes y reglamentos del palS
receptor en caso de litigio someterse a la jurisdicci6n
exclusiva de los Tribunales del pa s en donde operan

La Delegaci6n de los Estados Unidos conviene en que debiera haber ill,
principio que reconozca que cada Estado tiene el derecho de dictar las COD~

diciones bajo las cuales operar~n las ET dentro de su jurisdicci6n y que
dichas empresas deben respetar la soberanla y las leyes de la naci6n en

la cual ellas operan. La Delegaci6n de los Estados Unidos opina que se

debe hacer adecuada referencia al derecho internacional en este principio,

Adem~s, Estados Unidos no podrla apoyar una redacci6n que asevera la juris~·
dicci6n exclusiva de los tribunales de los palses anfitriones respecto de

las operaciones de las empresas transnacionales y que implica excluir la
jurisdicci6n normal de otros tribunales.

B. Las ET deben abstenerse de toda ingerencia en los
asuntos internos de 10s Estados donde operan

La Delegaci6n de los Estados Unidos est~ de acuerdo con este princi

pio, en el entendimiento de que "ingerencia" no incluye las actividades

legftimas de las ET, incluso los contactos normales con los gobiernos.

C. Las ET deben abstenerse de interferir en las relaciones

entre el gobierno de un palS receptor y otros estados,
y de perturbar esas relaciones

La Delegaci6n de los Estados Unidos reconoce que este principio trata
sobre uno de los temas m~s importantes y diflciles relacionado con las act~.=

vidades de las empresas transnacionales en Am~rica Latina. Todos nue:H,:c,;:JB
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parses tienen un inter~s preponderante en hallar los medios de evitar que
las controversias. sobre inversiones se transformen en problemas de relacio

nes entre los Estados. No obstante, la Delegaci6n de ios Estados Unidos

opina que este problema no puede ser resuelto apropiadamente ~nicamente

en t~rminos de la actividad de la empresa transnacional; todo debate for

mal sobre el tema debe tratar necesariamente las cuestiones de estado asi

como la actividad de la empresa transnacional. La Delegaci6n de los Estados

Unidos esta dispuesta a tratar el asunto en el contexto ~s amplio de arre

glos intergubernamentales.

D. Las ET no deben servir como instrumento de la

ol!tica externa de otro Estado 0 como medio para

extender al pais que las recibe disposiciones del
ordenamiento jurfdico del pais de origen

Se~ la Delegaci6n de los Estados Unidos entiende este principio,
~ste trata dos temas diferentes, ciertas supuestas actividades PQ1!ticas

de lasET (tlinstrumento de la pOlitica externa de otro Estado tI)y la apli

caci6n extraterritorial de leyes y reglamentos nacionales (tlextender al

palS que las recibe disposiciones del ordenamiento jurldico del pals de

origen tI). la Delegaci6n de los Estados Unidos opine que el primer tema

esta cubierto por el punta B, el cual apoyamos, y, por 10 tanto, no nece
sita ser tratado separadamente.,

E1 segundo tema, el de 1a aplicaci6n extraterritorial de las leyes,
trae a colaci6n el problema de acci6n por los Estados, no por las empre

sas. Al respecto, es anagol0 al punto C anterior. La Delegaci6n de los

Estados Unidos esta dispuesta a suscribirse a un principio que haga un

llamado a los Estados, con toda consideraci6n a sus derechos soberanos,
a que cooperen de buena fe con otros Estados en el ejercicio de su derecho

de reglamentar las ET, y a resolver los conflictos de jurisdicci6n en la

aplicaci6n de sus leyes a inversionistas extranjeros, prestandose la debi
da consideraci6n a 10s intereses de ambos Estados.

D. bis las Empresas Transnacionales estaran sujetas

a la soberanla permanente que ejerce el pals

anfitri6n sobre todas sus ri3uezas, recursosnaturales y actividades econ micas

la Delegaci6n de 10s Estados Unidos esta dispuesta a tratar de formu

lar un principio mutuamente aceptable sobre la cuesti6n de la soberanfa

permanente sobre los recurs os naturales, reconociendo las dificultades de

llegar a un acuerdo sobre este punto seg6n se ha observado en los recien
tes esfuerzos en otros foros.
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E.Las ET deben Bometerse a laB pollticas, los objetivos,

y laa prioridades nacionales de desarrollo, y contri

buir positivamente a su realizaci6n

La Delegaci6n de los Estados Unidos esta dispuesta a aceptar un 1'0:.1 :C~C.

cipio en el sentido de que las ET deben ser sensibles alas pollticast lo~

ot,je'r;i'Vos, y las prioridades de desarrollo de los palses en los cuales
act6.an ..

F. Las ET deben suministrar al gobierno del pals receptor
la informaci6n pertinente sobre sus actividades a fin

?-e asegurar que esas actividades est~n deacuerdo con

las pol!ticas, objetivos yprioridades nacionales de
desarrollo del pals anfitri6n

La Delegaci6n de los Estados Uridos reconoce que todos los parses ne

cesitanuna informaci6n adecuada sobrela operaci6n de las ET en sus paisel!;
con elfin de formularuna polrtica econ6mica, acertada. La cuesti6n del

accesoa 1a informaci6n de las operaciones de una companla mas alia de las

fronteras de un pals es un tema complejo actualmente en estudio en las Na-

ciones Unidasy en otros forOs~ La Delegaci6n de 10sEstados Unidos est;{

dispuesta a tratar el problema en este foro tambien.

G. Las ET deben conducir sus operaciones en forma tal

que resulten en una aportaci6n neta de recursos
financieros para el pals receptor

Ia Delegaci6n de 10s Estados Unidos poarla apoyar un principio indi
cando que las ET deben suministrar una contribuci6n .neta al desarrollo eco ..

n6mico del pals anfitri6n y que deben evitar practicas que distorsionen
10s flujos financieros.

H. Las ET deben contribuir al desarrollo de la capacidad

cientlfica y tecno16gica interna del pals receptor

La De1egaci6n de los Estados Unidos puede acceder a un principia ae
que las ET deben contribuir al desarrollo de la capacidad cient!fica y tec .•
no16gica de los palses en 10s cuales operan.

I. Las ET deben abstenerse de practicas
comerciales restrictivas

La Delegaci6n de los Estados Unidos esta dispuesta a apoyar un prin •.
cipio al efecto de que las ET deberran observar las practicas comercLtlG;s

en los mercados nacionales e internacionales que permit an la competencL<t

y fomenten el libre movimiento de productos, servicios y capital.

J. Las ET deben respetar la identidad

socia-cultural del pals receptor

La De1egaci6n de 10s Estados Unidos puede apoyar un principia de
este tenor.
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AG/RES. 350 (VIII-O/78)

SITUACION DEL COMERCIO DEL AZUCAR

(Resolucion aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Interamericano Economico y Social (CIES)

(AG/doc.943/78), y

CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros exportadores de azucar atraviesan una seria

emergencia economica como resultado de la crisis que afecta al mercado

internacional de ese producto;

Que en el articulo 31 de la Carta de la OEA los Estados miembros con
vinieron en dedicar sus maximos esfuerzos al logro de determinadas metas

basicas que incluye~ la expansion y diversificacion de las exportaciones;

Que de conformidad con el articulo 34 de la misma Carta los Estados
miembros acordaron hacer todos los esfuerzos posibles para evitar politi

cas economicas 0 medidas que tengan serios efectos adversos sobre el de

sarrollo economico 0 social de otro Estado miembro;

Que el articulo 37 establece que los Estados miembros deben realizar
esfuerzos individuales 0 colectivos con el fin de conseguir, inter alia,

la reduccion 0 eliminacion de barreras arancelarias y no arancelarias, me

jores condiciones para el comercio de productos basicos por medio de con

venios internacionales y una mejor cooperacion internacional para aminorar

los efectos adversos de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por

concepto de exportaciones que experimenten los paises exportadores de pro

ductos basicos; .

Que la declaracion del Consejo ?ermanente de la ORA adoptada por una

nimidad el 2 de diciembre de 1977 reconoce las dificultades en las expor
taciones latinoamericanas y del Caribe resultantes de las medidas restric

tivas en materia azucarera que alIi se mencionan;

Que no obstante reiteradas decisiones, consultas y reuniones inte

ramericanas llevadas a cabo sobre el problema del azucar --la Ultima de

ellas la VIII Reuni6n Ordinaria de CECON, celebrada en Santo Domingo,
donde se aprob6 la declaraci6n sobre "La situaci6n particular del merca

do mundial del azucar" (AG/doc.943/78)-- la crisis azucarera sigue vi
gente e incluso con perspectivas de agravarse;
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Que la gran mayoria de 10s Estados miembros son parte de la Organiz8
ClOD Internacional del Azucar regida por el Convenio Internacional del

Azucar de 1977 que entro en vigor el 1° de enero de 1978;

Que uno de 10s objetivos de este Convenio es asegurar que el
azucar procedente de 10s paises en desarrollo tenga una participaci6n

adecuada en 10s mercados de 10s paises desarrol1ados y un acceso crecien

te a 10s mismos, y

Que en e1 articulo 64, parrafo 1, del citado Convenio los paises sig

natarios .reconocen quelas subvenciones de la produccion 0 la comerciali

zacion.delazucar que tengan por efecto directo 0 indirecto aumentar l.as
exportaciones oreducir las importaciones de azucar pueden comprometer 18
consecucion de 10s objetivos del Convenio,

RESUELVE:

1. Reafirmar que el Convenio Internacional del Azucar es el instru

mento basico para alcanzar la estabilizacion del mercado internacional de

ese producto, a niveles de precios que sean remuneradores y justos para

los exportadores, y equitativos para los consumidores.

2. Instar a los Estados miembros signatarios de este Convenio que

aUn no 10 hayan ratrficado, a que 10 hagan a la mayor brevedad.

3. Instar a los Estados Unidos a que deroguen a la mayor brevedao.

10s derechos y gravamenes de importacion que van en detrimento del logro

completo de 10s objetivos del Convenio Internacional del Azucar, por 10s

efectos depresivos sobre los precios del mercado libre y a que se absten

gan de adoptar nuevas medidas de tal naturaleza.

4. Mantener abierto el examen de esta cuestion en el marco del Con

sejo Permanente de la OEA y en el de la CECON.



- 56 -

AG/RESo· 351 (VIII-O/78)

TENDENCIAS PROTECCIONISTAS EN MATERIA COMERCIAL

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe del Consejo Interamericano Economico y Social (CIES)

(AG/doc.94~/78), y

CONSIDERANDO:

Que la VIII Reunion de la Comision Especial de Consulta y Negocia

cion (CECON) considero extensamente el problema de las tendencias protec
cionistas en materia comercial que se evidencian en los palses industria

lizados y en particular en el mercado de los Estados Unidos;

Que, como resultado de sus deliberaciones, la CECON recomend6 al pre

sente perl0do ordinaria de sesiones de la Asamblea General que examinara
a fondo las tendencias que se observan en Estados Unidos hacia un mayor

proteccionismo en materia de' comercio, en especial de materias primas y

productos manufacturados y semimanufacturados de importancia vital para

palses exportadores de America Latina y del Caribe, y

Que, no obstante el tratamiento de este tema en el curso del presen

te perl0do ordinario de sesiones de la Asamblea General, la complejidad y

alcance de este problema requieren una consideracion mas extensa que ana
lice los efectos de estas tendencias sobre las economlas de los pafses en

desarrollo que son miembros de la Organizacion,

RESUELVE:

1. Reiterar la profunda preocupaci.on de los Estados miembros por

las crecientes tendencias proteccionistas en los palses desarrollados que

repercuten negativamente en las exportaciones de los palses en desarrollo,

perjudicando aSl sus planes nacionales de desarrollo.

2. Llamar la atencion de los palses desarrollados en el sentido de

que las medidas que adoptenpor efectos de las presiones proteccionistas
transgreden los compromisos de statu quo que ellos han asumido, y se opo
nen a los principios de la Declaracion sobre el Establecimiento de un

Nuevo Orden Econ6mico Internacional que proclama un mayor acceso de los

productos de los palses en desarrollo a los mercados de aquel.los palses.
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5. Dejar constancia de que dichas medidas afectan seriamente la

cooperacion entre 10s Estados miembros que constituye la esencia misma

de las relaciones economicas interamericanas, convenidas expresamente en
la Carta de la Organizacion de 10s Estados Americanos.

4. Ratificar el encargo dado por el CIES a la CEPCIES median te su

resolucion 132 en el sentido de que 11eve a cabo en 1a forma mas cabal po

sible, con la urgencia que el caso requiere, la solicitud formulada por

la CECON en la resolucion CIES/CECON/42 (VIII-78), y que informe al CIES
al respecto en su XIII Reunion Anual.

5 •.. Encomendar alConsejo Permimente que, previa consideracion del:

tema delas pollticas comerciales de los palsesindustria1izados y su irh

pacto en las exportaciones latinoamericanas por parte de la Comisi6n ad hoc

encargada de preparar un informe acerca de lamarcha del proceso de refor

ma de la Ley de Comercio Exter~or de 1974 de EstadosUnidos de America,
en coordinacion con el CIES, eleve al proximo periodo ordinario de sesio

nes de la Asamblea ·General sus recomendaciones sobre la materia.
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AGjRES. 352 (VIII-Oj78)

COOPERACION INTERAMERICANA PARA SITUACIONES

ECONOMICAS COYUNTURALES

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plena ria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que una estrecha cooperacion economica entre los Estados americanos,
llevada a cabo con criterio dinamico y con espiritu de solidaridad resul

ta esencial para coadyuvar colectivamente a la superacion de determinadas

situaciones economicas coyunturales que pudieren afectar seriamente el de

sarrollo de cualquier pais miembro;

Que la desequilibrada estructura del orden economico internacional

imperante asi como el surgimiento de tendencias proteccionistas en los

palses industrializados, originan, entre otros factores adversos al desa

rrollo de los palses latinoamericanos y del Caribe, la inestabilidad de
los precios de los productos de exportacion, la restriccion de los merca

dos mundiales y el increment9 del valor de sus importaciones y en particu

lar de los bienes de capital e insumos industriales que tienen que importar,

todo 10 cual incide severamente en los planes nacionales de desarrollo y,
de manera concreta, en el considerable aumento del endeudamiento externo

de muchos palses latinoamericanos y caribenos, y

Que por el Articulo 35 de la Carta de la Organizaci6n los Estados

miembros han convenido en buscar colectivamente soluci6n a los problemas
urgentes 0 graves que pudieren presentarse cuando se vieren seriamente

afectados el desarrollo 0 estabilidad econ6micos de cualquiera de ellos,

RESUELVE:

1. Los Gobiernos de los Estados miembros podran efectuar entre S1
consultas periodicas para los efectos de intercambiar informacion sobre

10s problemas economicos y financieros internacionales que pudieren
afectarlos.

2. Si como resultado de esas consultas fuere necesario concertar y

coordinar determinadas acciones especificas de cooperacion que se consi
deren apropiadas para coadyuvar a la solucion del problema cOYUntural asi

identificado, los Estados miembros procurar~n adoptar individual 0 colecti
vamente tales medidas solidarias de cooperaci6n.
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3. Si a pesar de las medidas adoptadas la situacion persistieraJ el

Estado miembro que se considere afectado podra solicitar la convocaci6n de
una sesi6n extraordinaria del Consejo Permanente a fin de que examine el

caso y haga las recomendaciones que deban adoptarse para resolver el pro
blema 0 aliviar sus consecuencias.

4. I.aSecretaria General mantendra estrecha relaci6n con sus contra

partes de 10s organismos financier os internacionales a fin de estar en

capacidad de proporcionar en su oportunidad al Consejo Permanente la
informaci6n apropiada.
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AG/RES. 353 (VIII-O/78)

INFORME SOBRE EL IMPACTO ECONOMJ:CO DE LAS ALZAS DE

PEAJE DEL CANAL DE PANAMA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que en el septimo per10do ordinario de sesiones, la Asamblea General

aprob6 la resoluci6n AG/RES. 284 (VII-0/77) relativaa las alzas de peaje
del Canal de Panam~ adoptadas en 1974 y 1976, y

Que la septima Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n Especial de Consulta

y NegoCiaci6n (CECON) mediante resoluci6n CIES/CECON/38 (VII-77) instruy6
a la Secretarla General para que prepare un informe sObre el impacto eco

n6mico en el camercio exterior de los paises de America Latina que utilizan

el Canal de Panam~, como resultado de las alzas de peaje establecidas en

1974 y 1976 y del nuevo sistema de medidas del tonelaje neto de los buques

que cruzan el Canal, '

RESUELVE:

So11c1tar a ls Secretar!a General que presente a1 noveno perlodo

ordinario de sesiones de la Asamblea General, a traves de la CECON y del

Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES), un informe sobre el

impacto econ6mico que 1as alzas de peaje adoptadas en 1974 y 1976 y el nuevo

sistema de medidas del tone1aje neto de los buques que cruzan e1 Canal
de Panam~ tienen sobre el comercio exterior de los pafses de America

Latina que utilizan esa via interocean~ca.
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ANEXoy

DECLARACION FORMULADA POR LA DELEGACION DE PANAMA

CON REFERENCIA A LA RESOLUCION TITULADA "ALZAS

DE PEAJE DEL CANAL DE PANAMA II

Con fundamento en 10 que dispone el articulo 84 del Reglamento de la

Asamblea General, la belegacion de Panama al septimo periodo ordinaria

de sesiones desea formular la siguiente Declaracion, para que conste en

el acta de esta sesion y en relacion con la resolucion titulada "Alzas

de peaje del Canal de panama":

"El Gobierno de la Republica de Panama deja constancia de 10
siguiente:

1. Los peajes del Canal de Panama fueron fijados unilateralmen

te por el Gobierno de los Estados Unidos antes de la apertura de la

via interoceanica. Tales peajes resultaban inferiores a los costos

de operacion del Canal, pero cumplian el proposito de fomentar el

comercio entre las costas del Este y el Oeste de los Estados Unidos,

por muchos anos primer usuario de dicho Canal.

2. El Gobierno de Panama nunca ha sido consultado sobre la fi

jacion 0 alza de los peajes del Canal de Panama y no tiene, por tanto,

ninguna responsabili~ad en esta materia.

3. El Gobierno de Panama reserva por ahora su opinion frente al

ejercicio por una organizacion internacional de una facultad no acor

dada para intervenir en la materia de peajes 0 tarifas en vias 0 me
dios de comunicacion internacional.

4. El Gobierno de Panama desea dejar constancia de que no ha par

ticipado hasta el presente en las reuniones de la CECON 0 de otro me
canismo de la OEA en el cual se haya discutido el asunto de los pea

jes en el Canal de Panama y, con fundamento en 10 anterior, solicito

en esta Asamblea la consignacion de su no participacion en los deba
tes habidos en torno a esta resoluci6n".

1. Este anexo se incluye de conformidad con 10 acordado en la sexta

sesion plenaria, a solicitud de la Delegacion de Panama.
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AG/RES. 354 (VIII-O/78)

PROCESO DE PREPARAClON DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDlNARIA PARA REVISAR TODO LO CONCERNlENTE AL TEMPI.

DE COOPERAClON lNTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSlDERANDO:

Que la cooperacion econ6mica hemisferica es un elemento fundamental

en el contexto internacional y se caracteriza por una mayor interdependen
cia de los Estados;

Que las relaciones econ6micas internacionales que rigen en la actua

lidad, y el esfuerzo conjunto que realizan los pueblos por la obtencion
de un nuevo orden economico, hacen necesario explorar a nivel intera

mericano nuevas formas de cooperaci6n econ6mica;

Que es urgente que en el ambito interamericano se impulsen el dialogo

y la consulta sobre lOs prob~emas econ6micos, sociales, cient:l.ficos, educa

cionales y culturales de estricta competencia regional, 0 problemas que
trasciendan el marco hemisferico, pero cuyo examen en la instancia intera

mericana pueda conducir mas facilmente a acuerdos en las deliberaciones que
adelanten foros m~s amplios de la comunidad internacional;

Que se hace necesario definir 10s terminos de referencia para las dis

cusiones multilaterales hemisfericas sabre problemas especificos tales co

mo empleo, distribucion de ingresos, inversiones, problemas monetarios y
financieros, camercio internacional, desarrollo tecnologico e investiga

cion cientlfica y educaci6n, y, en general, todos aquellos temas vincula

dos a la calidad de vida de los pueblos de America;

Que la resolucion AG/RESo 232 (VI-O/76) convoco a una Asamblea General

Extraordinaria para revisar todo 10 concerniente al tema de la cooperacion

interamericana para el desarrollo, y que este proposito fue reiterado por

la Resolucion AG/RES. 281 (VIl-O/77), y

Que con el fin de impulsar el examen de posibles nuevas formas de

cooperacion seria conveniente y urgente que las pr6ximas reuniones anuales

del ClES y del ClECC def:nan los t~rminos de referencia para 1a citada
Asamblea General Extraordinaria.
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RESuELVE:

1. lnstruir a la CEPClES y a la CEPClECC para que preparen y revi

sen 10s terminos de referencia en los campos econ6micos y social y de edu
cacion, ciencia y cultura para la citada Asamblea General Extraordinaria

y que 10s presenten al CIES y al ClECC a la mayor brevedad, si es posible
en sus pr6ximas reuniones ordinarias, para que estos organos los examinen

y formulen las recomendaciones que estimen pertinentes.

2. lnstruir al Consejo Permanente para que con base en las recomenda

ciones del CIES y del ClECC, si 10 considera conveniente, convoque a un

grupo de expertos gubernamentales de alto nivel para que prepare un ante

prqyecto de plan de accion sobre cooperaci6n interamericana para el desa

rrollo que sera puesto a la consideraci6n de la propia Asamblea General
Extraordinaria.
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AG/FES. 355 (vIII-O/78)

CONVOCACIONDE UN PERIODOmRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEAG:KNERAL

(APROBACIONDEL NlVEL DE LAS APROPIACIONESDEL SEGUNDOANO
(1979) DEL BIENIO D:8LPROGAAMA.•.PRESUPUESTODELA ORGANlZACION1978-79 y

DETERMINACIONDE LAS CUOTASPARAE1 FONDOREGULARY CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIASPARALOS FONDOSESPECIALESMULTlLATERALES)

(Reso1ucion apr0bada en la sexta sesion plenaria
celebr&da el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEAGENERAL,

VISTOS:

El articulo 52, inciso (e), de la Carta, el artioulo 31 del Regla
mento de la Asamblea General, literales (i) y (ii)j Y el articulo 64 de
las Normas Generales para el Funoionamiento de 1a .8ecretaria General, que
estableee que el Prograrna-Presupuesto de la Organizaci6n es bienal y que
las cuotas para el Fonda Regular y las Contribuciones voluntatias para
los Fondo·s Especia.les ...•Multilaterales seran anuales y se Baran efeotivas
cada ana del ejercicioj y

E1 inforrb.e de la Collision de PrograIila"'Presupuesto del Consejo Penna
nente y de 1a Subcollision de Pregrama"Presupuesto de 1a Comisi6n Prepara
toria sebre las apropiaciones correspondientes al segundo ana (1979) del
bienio del Programa-Presupuesto de la Organizacion 1978/79 y el estable
cimiento de las cuotas para el Fonda Regular y las coht:dbudiones volun
tarias para ios· Fendos Especiales Mult:tlaterales (AG/doc~948/78), y'

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General en su quinto periodo extraordinario de sesio
nes aprobo e1 Programa-Presupuesto de la Organizacionpara el bienio 1978-79,
resolucion AG/RES. 321 (V-E/77), pere autorizo solo "provisienalmente las
apropiaciones correspondientes al segundo ano (1979) del bienio 1978-79";

Que la Asamblea General ordeno varios estudios de diversa indole y
que los terminos de presentacion y la revision por la Collision Asesora so
bre Asuntos Administrativos y Presupuestarios y los Consejos respectivos
hacian imposible que dichos estudios· estuvieran listos para s·er considera
dos durante el octavo pE::.":lodoordina1?io de sesiones de la Asamblea General
y que del resultado de los mismos podrian derivarse implicaciones financie
ras y estructurales para la Organizacion, y
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Que el cambio del ano fiscal a1 ana ca1endario ha hecho necesa-

rio introducir ajustes en los presupuestos de algunos Estados miembros,

en 10 que se refiere a sus cuotas para el Fondo Regular y a sus contribu

ciones voluntarias para los Fondos Especiales Multilaterales,

RESUELVE:

Convocar a un per10do extraordinario de sesiones para que se celebre

en la sede del Consejo Permanente, en la fecha que este senalej para apro

bar el nivel de las apropiaciones del segundo ano (1979) del bienio del

Programa-Presupuesto de la Organizaci6n, establecer las cuotas para e1

Fondo Regular y las contribuciones voluntarias para los Fondos Especiales

Multilaterales y, ademas, considerar otros asuntos administrativos y pre

supuestarios de la Organizaci6n.
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AG/FES. 356 (VIII-0/78)

DEPURACION DEL FONDa REGULAR

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1Q de julio de 197'8)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO :

Que el art{culo 85, in'iso (a), de las Normas Generales pa.ra el Fun

cionamiento de·:La Secretaria Gen~ral LAG/RES. 123 (III-0/73)} establ-ece
que el Fondo Regular debera financiar "los servicios regulares de secre

tar!a y de apoyo general prestados por esta, como tambien la supervision

tecnica y el apoyo administrativo de los programas";

Que el art!culo 85, inciso b), de las Normas Generales establece que

los fondos especiales multilaterales se destinan a "financiar 10s progra

mas adoptados por los Consejos y aprobados por la Asamblea General", y

Que, en la actualidad, el Fondo Regular financia US$6 :L17Boo relati

vos a gastos que no son de los rubros de personal involucrados en la pres

tac~~n de servicios directos a los Estados miembros,,
RESUELVE:

1. Recomendar a la Comision Preparatoria que tome las me~idas nece

sarias para la depuracion del Fonda Regular, de manera que este deje de
financiar gastos que no son de los rubros de personal involucrados en la

prestacion de servicios directos a los Estados miembros.

2. Encomendar a la Comision Preparatoria el estudio de la materia,

con miras a que la ejecucion del mandato del parrafo anterior no afecte

los servicios directos actualmente financiados por el Fondo Regular.

3. Instruir a la Secretar!a General para que presente a la Comision

Preparatoria un estudio de base sobre la forma y los plazos de acuerdo con

los cuales se podrla realizar dicha depuracion.

4. Solicitar a la Comision Preparatoria que, al presentar su informe

sobre la materia al noveno perlodo ordinario de sesiones de la Asamblea

General, proponga tambien un sistema que garantice el pago puntual de las

cuotas del Fonda Regular, de manera que quede asegurado el financiamiento

de las actividades de la Organizacion.
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AG/RES. 357 (VIII-O/78)

VIABILIDAD DE SIMPLIFICAR EL PROCESO DE REVISION, DISCUSION
Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA -PRESURJESTO DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe de la Comision de Programa-Presupuesto del Consejo Perma

nente y las intervenciones de las Delegaciones de los Estados miembros en

la sesion del Consejo Permanente celebrada el 14 dejunio de 1977 (AG/INF.

115/78 corr. 1),

RESUELVE:

1. Adoptar las siguientes recomendaciones que orientaran el proceso

de aprobacion del Programa-Presupuesto de la Organizacion, sin perjuicio
del cumplimiento del encargo dado por la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77)

al CIES y al CIECC para que revisen sus disposiciones reglamentarias rela

tivas al examen del proyectq de Programa-Presupuesto de la Organizacion,
a fin de armonizarlas con las disposiciones pertinentes de la Carta:

a. Cada Consejo tendra jurisdiccion plena sobre los programas

dentro de su esfera de competencia, sean estos financiados

por contribuciones voluntarias 0 por el Fondo Regular.

b. La Comision Preparatoria analizara y aprobara el calendario

para la revision y aprobacion del Programa-Presupuesto bie-

.nal de la arganizaci6n que Ie presente por la Secretaria

General. Este calendario establecera claramente las etapas

y tiempo de que dispondran los organos de la Organizacion para

revisar yaprobar el Programa-Presupuesto de la Organizacion.

c. Los organos de la Organizacion programaran sus actividades de

conformidad con el calendario que aprueba la Comision

Preparatoria.

d. Ninguna etapa del proceso de revision y aprobacion del Proyecto

de Programa-Presupuesto debe duplicar el analisis realizado en

las etapas anteriores; vale decir, que la primera etapa de re

vision que se inicia con la Comision Asesora para un analisis

de caracter t~cnico presupuestario no debe repetirse en las
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etapas siguientes por parte de 10s Consejos 0 sus Comisiones

Ejecutivas Permanentes, sino que la revision a estos nive1es

debe concentrarse prioritariamente en 1a conformidad del Pro

grama-Presupuesto con 1a programaci6n adoptada por los Conse

jOs de 1a Organizacion.

e. Los informes sobre el proyec.to de Programa-Presupuesto en las

~reas de su competencia seran preparados y enviados por los

Consejos 0 1as Comisiones Ejecutivas Permanentes, pero no por

ambos, directamente a la Comisi6n Preparatoria. Cuando estos

informes sean preparados por las Comisiones Ejecutivas Perma

nentes, se enviar~ copia de los mismos a los respectivos Con

sejos para que estos puedan eva1uar el cumplimiento de los

11neamientos programaticos que hayan estab1ecido previamente.

f. La Comisi6n Preparatoria no solo formular~ recomendaciones

sobre los niveles presupuestarios y financier os sugeridos

para todos los fondos, sino tambien sobre las orientaciones

program~ticas propuestas por los tres Consejos.

2. Que dado que e1 Consejo Permanente tiene la funci6n conferida por

la Asamblea General de coordinar las actiyidades de los Consejos y los

otros organismos y entidades de la Otganizaci6n, debera solucionar las

situaciones que puedan presentarse en l~ ap1icaci6n de estas recomendaciones

e informar de los resultados y presentar sus observaciones y recomendaciones

a 1a Asamblea General en e1'per!odo extraordinario de sesiones convocado por

resoluci6n AG/RES. 355 (VIII-O/78).

,;i:
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AG/RES. 358 (VIII-0/78)

INFOBME ANUAL DEL CONSEjO PERMANENTE ALA ASAMBIEA GENERAL

SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESURJESTARIOS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBIEA GENERAL,

VISTAS:

.. Las resoluciones AG/RES. 168 (IV-0/74), AG/RES. 64 (II-0/72) y AG/RES.

36 ,(1-0/71) del cuarto, segundo y primer periodos ordina.rios de sesiones
de la Asamblea General, resPectivamente, Y

CONS IDERANDO :

Que en su cuarto per10do ordinario de sesiones, decidi6 encomendar

al Consejo Permanente aquellas funciones que hasta el momento habian side

asignadas a la Comisi6n Preparatoria por las resolucion~s AG/RES. 36 (1-0/71)
y AG/RES. 64 (11-0/72) que no estuvieran directamente relacionadas con la .

preparaci6n del trabajo de la Asamblea General;

Que la resolucion AG/RES. 64 (11-0/72) dispone que la Comision Prepa

ratoria presente a cada perl0do ordinario de sesiones de la Asamblea
General un informe sobre la tarea cumplida, con observaciones y recomenda

ciones sobre asuntos administrativos y presupuestarios, y

Que en el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General

se incluye una seccion sobre asuntos administrativos ypresupuestarios,

dentro del capltulo V '~ctividades Ordinarias del Consejo permanente",

RESUELVE:

Que el informe anual a que se refiere el punta 5 de la resolucion

AG/RES. 64 (11-0/72) forme parte del informe anual que presenta el Consejo
Permanente a la Asamblea General en cumplimiento de los articulos 52 (f)

de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, 31 (b) del Regla

mento de la As amble a General y 46 del Estatuto del Consejo Permanente.
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AG/PJ:.S.359 (VIII-Oj78)

MODI,FlCACIO~.S A LAS NeRMAS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE .~ SECRETAR!A C3ENEBAL

(R~S9~llGi6n ~prooadaen 1a sexta sesion plenaria
celebr~da e1 1° de julio de 1978)

o~:ms.:ml!,alAIDX) ;

Q,-q,e meq.:i,afl1;ela reso1u<~i6n AGjBES. 123 (III ...oj73) "Normas Generales

:p~ra el :FunGiOfl~iento de 1a Secretar!a. General", de la Asamblea General
~~9men49 al Gonsejo perma.nente que, a la 1~ de la experiencia adquirida

~n la aplicaci,6n de dichas normas, y de conformidad con el Articulo 91

(~) de la Cartal info~a~a a.la Asamblea General sobre la ejecucion de

las normas Y ~ropusiera cllalquier modificacion que estimare necesaria;

Q.ue POI' reso;Lucion AGjRES. 301 (VII-oj77) ''Ejecucion de las Normas
generales para el Ftulcioflaroientode la Secretar:!a General y proposicion
dE:! modifieaeiones alas mismas" 1a Asamblea General autorizo al Consejo

f-ermaqente para pOneI' en vigor las modificaciones que estime procedentes

~n relaci~n eon lQ~ artfoulos 16, 17, 51, 73, 82 y 99 de dichas Normas,
todo 10 anterior a~referend~ de la Asamblea General en el octavo per~odo

de sesiones, y .,,"" ..,., "

Que el Consejo Permanente no considero necesario proponer modificacio

nes a 1013te~os de 1013 art!culos 73 y 88 de las Normas Generales para el

~cionamiento de la Secretar:!a General, y

VISTAS:

Las modificaciones ad referend~ de la Asamblea General aprobadas pOl'

la resoluci~n CPjRES. 242 (33'0/78 r en cumplimiento del mandato que estable

ce la reSQluci6n AGjRES. 301 (VII-Oj77),

l~ Contirmar la modificacion del art!culo 99 de las Normas Generales

de manera, qUe qUede reqactado as!:

. Art!culo~9. La adquisici~n de equipo, muebles y ~tiles de
oficina,y sUffiib1strosgenerales ast como la contrataci~n de trabajos

de imprenta se har~ pOl' m~todos competitivos.
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El Secretario General podra autorizar excepciones en las adquisi

siciones de valor inferior a US$lO 000 cuando considere que aquellos
metodos no favorecen los intereses de la Organizacion.

Cuando el valor de la adquisicion sea de US$lO 000 0 mas, el

Secretario General podra hacer excepciones a la utilizacion de metodos

competitivos u.nicamente en las circunstancias siguientes:

1) Emergencias, tales como auxilio en casos de desastre,

reparaciones y otras acciones que se requieran con urgencia para

proteger vidas 0 bienes;

2) Adquisici6n de equipo t~cnico y material cient!fico

destinado a proyectos aprobados par la Asamblea General que deban

ejecutarse en los Estados miembros. En estos casos, y se~n el

deseo de los Estados miembros 0 las instituciones, las adquisicio
nes podr~n ser efectuadas por la Secretar!a General 0 por la ins

tituci6n nacional que participe en el proyecto, siempre que en este
~ltimo caso la compra no resulte m~s onerosa.

El Secretario General informara al Consejo Permanente acerca de

todas las adquisiciones por valor de diez mil dolares 0 mas en las que
no se hubiesen utilizado metodos competitivos.

,
Todas las adquisiciopes estaran sujetas a la verificacion posterior

de la Oficina de Auditoria Interna.

2. Confirmar el establecimiento de las siguientes normas sobre conflic

tos de intereses, reales 0 aparentes, aplicables al Secretario General y al
Secretario General Adjunto de la Organizaci6n:

I
Durante el periodo de sus mandatos, el Secretario General y el

Secretario General Adjunto no podran solicitar ni aceptar, directa 0
indirectamente, de ninguna persona, asociaci6n, corporaci6n 0 entidad
comercial que tenga 0 trate de obtener relaciones contractuales 0 de

otra indole comercial 0 financiera con la Organizacion de los Estados

Americanos, ningUn obsequio, gratificacion, prestamo, favor 0 cualquier
otra cosa u objeto de valor monetario.

II
El Secretario General y el Secretario General Adjunto se abstendran

de aprovechar sus posiciones, 0 de dar la impresion de que se aprovechan
de ellas, para obtener ventaja en beneficio propio 0 de terceros.
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III

El Secretario General y el Secretario General Adjunto no podran

tener intereses financieros, directos 0 indirectos, que entren 0 parez

can entrar en conflicto substancial, con el desempefio correcto de sus

obligaciones en el interes de la Organizaci6n, y con las responsabili

dades que les asignan la Carta de la OEA y las Normas Generales para
el Funcionamiento de la Secretarla General.

IV

El Secretario General y el Secretario General Adjunto se absten

dran de toda actividad, este 0 no especlficamente prohibida en estas

normas, que resulte 0 de la impresi6n de resultar en:

a) Otorgamiento de trato preferente a cualquier organizaci6n
o persona.

b) Perdida de su independencia 0 ausencia de imparcialidad en

sus respectivas actuaciones.

c) Adopci6n de decisiones administrativas sin observar los

procedimientos establecidos.

d) perjuicio del,buen nombre e integridad de la Secretar:La
General.

V

Si el Consejo Permanente considera que un asunto determinado

podrla dar lugar a un posible conflicto de intereses, el Secretario

General 0 el Secretario General Adjunto, en su caso, deberan (1)

declararse inhabilitados para actuar en cualquier cuesti6n que se

relacione directa 0 indirectamente con la entidad de que se trate, 0
(2) eliminar el conflicto desvinculandose de sus intereses, seg6n

10 prefieran.

VI

Declaraci6n Jurada

Ai comienzo del perlodo para el cual fueren elegidos 0 reelegidos
el Secretario General y el Secretario General Adjunto presentaran al

Consejo Permanente una declaraci6n jurada que contenga la siguiente
informacion:
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a) Una lista de todas aquellas asociaciones, empresas 0 socie

dades comerciales, u otras, a las que se hallen vinculados,
directa 0 indirectamente, con indicaci6n de la naturaleza

de la vinculaci6n cuando ella exista, as! como una declara

ci6n del valor de la participaci6n financiera 0 comercial

que tuviesen en dichas asociaciones, empresas 0 sociedades.

b) Una lista de acreedores, con excepci6n de aquellos a quienes

se adeuden hipotecas de bienes que ocupen como residencia

particular, 0 a quienes se adeuden cost os ordinarios de hagar

y vivienda, tales como muebles, autom6viles, educaci6n, va
caciones y otros gastos similares.

c) Una declaraci6n sobre el valor neto de su patrimonio personal.

3. Prorrogar la autorizaci6n dada al Consejo Permanente de acuerdo

con los t~rminos del punta dispositivo 5 de la resoluci6n AGjRES. 301 (VII-Oj77)

con respecto a los art!culos 16, 17 Y 51 de las Normas Generales.
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AGjRES. 360 (VIII-Oj78)

EMPLEO DEMUJERES Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION

DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la sexta sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resoluci6n AGjRES. 146 (IV-oj74), ~ue recomienda la representaci6n
geogr~fica m~s amplia posible en 1a selecci6n del personal de la Secreta
ria General, y

La resoluci6n IX, sobre las condiciones de empleo de la mujer en el

Sistema Interamericano, aprobada en 1976 por la Decimaoctava Asamblea de

la Cornisi6n Interamericana de Mujeres, y

CONS IDERANnO:

Que el articulo ~3 de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Ame
ricanos reconoce ~ue todos lOB seres humanos tienen derecho al bienestar

material, sin distinci6n de raza, sexo, nacionalidad, credo 0 condici6n

social, y ~ue elartfculo 126 de la misma Carta establece ~ue se debe 10
grar la representaci6n geogr~fica mas amplia posible en la contrataci6n

de personal de todos los rang os de la Secretarfa General;

Que es reducido el progreso realizado en la selecci6n y promoci6n de

mujeres al nivel profesional en la Secretarfa General, y

Que la reducci6n del personal de la Secretarfa General ~ue se realiza
en la actualidad y la consecuente disminuci6n de las oportunidades de em
pleo, asf como el ingreso reciente de varios nuevos Estacos miembros en

Ia Organizaci6n, son factores ~ue requieren la adopci6n de directrices 86

lidas en 10 que se refiere al empleo de mujeres y al mantenimiento del prin

cipio de una representaci6n geografica equitativa,

RESUELVE:

1. Encomendar al Secretario General ~ue estudie la composici6n de la

Secretarfa y de sus 6rge~os especializados en 10 referente a la distribu

ci6n de 108 puestos entre hombres y mujeres y entre los diversos pafses, y
~ue examine asimismo cualquier obstaculo ~ue continde impidiendo Ia seIec

ci6n y promoci6n de mujeres y de ciudadanos de los pafses que no tienen
representaci6n adecuada en cargos profesionales;
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2. Invitar a 108 Estados miembros a que seleccionen y promuevan la

participaci6n de mujeres nacionales capacitadas en los conc~sos de se

lecci6n para cargos profesionales vacantes en la Secretaria General.

3. Encomendar al Secretario General la observancia del articulo

126 de la Carta de la Organizaci6n que establece la representaci6n geo

gr£fica tan amplia como sea posible como uno de los principios importan

tes que rigen la selecci6n del personal de la ORA.

4. Solicitar al Secretario General que d6 a conocer en su Informe

Anual el progreso alcanzado en la materia a que se refiere lapresente
resoluci6n.

".
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AG/PJl,S.361 (VIII-0/78)

ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE CARBERA

DE IA OBGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

IA ASAMBIEA GENERAL,

VISTO:

El informe de la Comision Asesora sobre Asuntos Administrativos y

Presupuestarios (AG/doc.96o/78) relativo a los principios generales reco

mendados por la Secretarla General para el establecimiento del servicio

de carrera, y

CONSIDERANDO :

Que durante su sexto per!odo ordinario de sesiones, a trav~s de la

resoluci6n AG/RES. 257 (VI-0/76) del 18 de junio de 1976, instruy6 a la
Secretar!a General que preparara un estudio detallado sobre la natura

leza y funciones del servicio de carrera de la Organizaci6n de los

Estados Americanos, ~n vistas a la creaci6n de un sistema moderno y

eficiente de personal;

Que durante su s~ptimo per!odo ordinaria de sesiones, a trav~s de

la resoluci6n AG/RES. 302 (VII-0/77) del 22 de junio de 1977, prorrog6

el plazo para la presentaci6n del estudio hasta el octavo per!odo ordi

nario de sesiones; y

Que la Comision Asesora esta en conocimiento de que, en vista de la

complejidad del tema en cuestion y del escaso tiempo disponible, la Secre
tar!a ha dividido el estudio en tres etapas para poder contar con la orien

tacion de la propia Comision Asesora y de la Asamblea General en cuanto a

los principios basicos,

RESUELVE :

1. Tomar nota de los informes de la Secretarla General y de la Comi

sian Asesora sobre el estado del cumplimiento del mandato de las resolu

ciones AG/RES. 257 (VI-O/76) y AG/RES. 302 (VII-0/77).

2. Prorrogar el plazo de presentacion del estudio detallado encomen

dado por la resolucion AG/RES. 257 (VI-0/76) hasta el nove no perlodo ordi
nario de sesiones de la Asamblea General.
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3. Encomendar a la Secretar1a General la presentaci6n de un nuevo

informe sobre los principios generales del servicio de carrera a la Co

misi6n Asesora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Las

recomendaciones de la Comisi6n Asesora ser~n sometidas al Consejo Perma

nente, a fin de que ~ste someta a la Asamblea General, en el per10do ex
traordinario de sesiones convocado por resoluci6n AG/RES. 355 (VIII-O/78),

un informe sobre el tema, con sus observaciones. Para la preparaci6n de
su informe la Secretar1a General deber~ tamar en cuenta el informe de la

Comisi6n Asesora, as1 como cualquiera otra recomendaci6n de los cuerpos

competentes de la Organizaci6n sobre esta materia.
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AG/RES. 362 (VIII-0/78)

RELACIONES ENTRE LA SECRETARlA GENERAL DE LA OEA

Y LA FUNDACION PANAMERICANA DE DESARROLLO

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

.LA ASAM:BLEA GENERAL,

CONS IDERANDO :

Que, mediante la resolucion AG/RES. 304 (VII-0/77) "Relaciones en
tre la Secretarla General de la OEA y la Fundacion Panamericana de

Desarrollo", se autorizo al Consejo Permanente para elaborar y poner en

vigor, ad referendum de la Asamblea General, un nuevo acuerdo adicional

con la Func~cion Panamericana de Desarrollo;

Que el Consejo Permanente, para dar cumplimiento a dicha resolucion,

debio efectuar consultas con la Fundacion Panamericana de Desarrollo;

Que la F'undaci6n, con motivo del cambio de sus autoridades, no pudo

presentar oportunamente un proyecto de acuerdo modificado;

Que, en consecuencia,- el Consejo Permanente no ha dispuesto del tiem

po necesario para estudiar con el debido detenimiento el proyecto de
acuerdo adicional a que se refiere la mencionada resolucion, y

Que elConsejo Permanente aprob6 la resolucion CP/RES. 243 (331/78)
por 180 que solicita a la Asamblea General una pr6rroga del mandato ori

ginalmente encomendado,

RESUELVE:

Prorrogar por un ana el mandato original encomendado al Consejo

Permanente en la resoluci6n AG/RES. 304 (VII-O/77).
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AG/RES. 363 (VIII-0/78)

BASES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACION

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion del Consejo Per.manente CP/RES. 244 (331/78) sobre el

mandato de la resolucion AG/RES. 119 (111-0/73) "Bases de Financiamiento
del Programa-Presupuesto de la Organizacion, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resoluci~n AG/RES. 300 (VII-0/77) se reiter~ al

Consejo Permanente la conveniencia de que concluyera el estudio sobre

las Bases de Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci~n

y presentara un informe al octavo per!odo ordinario de sesiones de la

Asamblea General LAG/RES. 300 (VII-0/7727,

RESUELVE:

1. Prorrogar el mand~to de la resoluci~nAG/RES. 119 (111-0/73)

para que el C6nsejo Permanente presente el estudio de las Bases de

Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organizaci~n a la Asam

blea General enel per!odo extraordinario de sesiones convocado por

resoluci~n AG/RES. 355 (VIII-O/?8).

2. Recomendar al Consejo Permanente que proponga una f~rmula de

financiamiento propia de la Organizaci~n, conforme alas disposiciones
de la Carta.

3. Mantener la escala porcentual de cuo~as ,en el nivel a~roqado en

el quinto periodo extraordinario de sesiones (AG/RES. 321 [V-E/77]), en
tanto la Asamblea General adopte una decision final sobre la materia.
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AG/RES. 364 (VIII.O/78)

COSTa ADrCIONAL Y FINAWCIAlUENTQ DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA SEDE
DE 1/1. SEC);{ETAIUA' GENERAL DE 1/1. ORGANIZACION DE WS ESTADOS

AMERIC,ANOS

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria
celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La sp1icitud de la Secret~r1a General. de la Organizacion contcnida

en el docmnento "Ipformaci6n adicional soore Ie. construccion de "clIl nW-,ro

edificio para la Sede de la SeeretariaGeneral de laOEA" (CP/doc.748/77

rev· 1), y

CONSIDERANDO:

Que La Secretaria General, en u~o de la facu1tad que Ie ·otorg6 la

As~blea General mediante $U re~oluci6nAG/RES. 252 (vr.o/76), del "18 de
j\mio de 1976, na celebrado un contrato con la Inter.American Proper~ies)

Gubsidiaria en propiedad abso1uta de Merrill Lynch, Pierce; Fenner and

Smith, para proporcio~ar el financi~i~nto total del nuevo edifi~io y
construirlo, y

Que el costo de la construccion del nuevo edificiO, desde que la Asam

blea General aprobo al efeato un monto miximo de $17 000 000, ha aumentado,

y que de ese costo se tendrian que pagar $4 000 000 al tomar posesion del

nuevo edificio en 1979,

RE.SUELVE:

1. A1,ltorizar ,,1 Secreta.riQ General ~l"j, que h§.ga uso de la opci6n de

comp:re.rla.propiedad •• que se refi.ere el liOclmlentopresentado par la Secre

tar1a General, par un ~n~q q.ue no excedere de $21 100 000, del cual se
paga.r1a un wimo de $5 000 000 8.1oC'l.lpareJ.edificio a mediados de lr:J79.

2. Autorizar asimismo al Consejo Perma,nente para que apruebe, 801a

mente en casos excepciona1es relacionados con inflacion 0 contingencias

inrprevistas, aumento8 sobre e1 monto de $21 100 000, siempre que esos au

mentos puedan ser financiados mediante un incremento de la primera hipoteca,
a a traves del Fonda Regular.

3. Autorizar una contribucion especial de $5 000 000 para el pago
inicial.



4. Encomendar al Consejo Permanente el estudio del m~todo de

financiamiento de los montos indicados en los puntos resolutivos 1 y 3
anteriores, el cual deber~ ser elevado a la Asamblea General en el pe~
r!odo extraordinario de sesiones canvocado par resoluci~n AG/RES. 355

[~~~~~{~)I
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AG/RES. 365 (VIII-O/78)

AUTO~IZACION AL SECRETARIO GENERAL PABA PERMUTAR

EL TERRENO DONADO FOR LA MUNICIPALIDAD DE QUITO
PARA LA OFICINA DE LA ORA

(Resolucion aprobada en la sexta sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA:

La resolucion del Consejo Permanente CP/RES. 232 (314/78) sobre la

solicitud de autorizacion que formula el Secretario General para aceptar
la permuta del terreno donado por la Municipalidad de Quito por un local

amplio y suficiente en la Cancilleria del Ecuador (AG/doc.918/78), y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador ha propuesto
la permuta del lote de terreno donado por la Municipalidad de Quito a la

Organizacion de los Estados Americanos por un local amplio y suficiente

en el nuevo edifici~ que el Gobierno del Ecuador decidio construir para

su Cancilleria, en el que se incluirian un "Centro Internacional", un

"Centro Cultural" y facilidades para el servicio propio de la Cancilleria,
de la OEA y demas organismos internacionales y de las cancilJerias de los

paises que:mantienen representaciones diplomaticas en el Ecuador, y

Que la Secretaria General ha expresado su opinion favorable a la

permuta en razon de las ventajas que ella representa para contar con una
oficina propia en el Ecuador, y

Que la Municipalidad de Quito ha autorizado la permuta del lote de

terreno donado a la OEA por un local adecuado en el nuevo edificio de

la Cancilleria,

RESUELVE:

1. Autorizar al Secretario General para agradecer y aceptar la per

muta del terreno donado por la Municipalidad de Quito por un local amplio
y suficiente en el nuevo edificio de la Cancilleria del Ecuador.

2. Autorizar al Consejo Permanente para buscar la mejor formula de
financiamiento de la permuta.
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AGjRES. 366 (VllI-oj78)

SEGUIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES AGjRES. 24 (III-E/71) Y

AG/RES. 316 (VII-O/77) RELATIVAS AL ESTUDIO DE ALGUNOS

ASPECTOS DEL TERRORISMO, LOS ATENTADOS CONTRA LAS
PERSONAS Y LA EXTORSION CONEXA

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria

celebrada el 10. de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El "Informe del Consejo Permanente sobre el seguimiento de la reso

lucion AG/RES. 24 (III-E/71) relativa al estudio de algunos aspectos de~
terrorismo, los atentados contra las personas y la extorsion conexa -

AG/RES. 316 (VII-O/77)1l (AG/doc.944/78)) y -

CONSIDERANDO :

Que en la resolucion AG/RES. 24 (III-E/71) aprobada en el tereer

per{odo extraordi~ario de sesiones, la Asamblea General decidio, entre

otras cosas, "Encomendar.al Consejo Permanente que estudie las cuestio
nes relacionadas con una colaboracion internacional progresiva para la

prevencion y sancion de los actos de terrorismo, en especial el secues-. , '
tro y otros atentados contra las personas, as~ como la extorsion conexa,

que tengan trascendencia internacional, en aquellos aspectos que todav~a

no han sido objeto de la Convencion aprobada en este tercer per{odo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General ni de otros tratados

internacionalestl,

Que mediante la resoluci6n AG/RES. 316 (VII-O/77) recomendo al Con

sejo Permanente proseguir con la labor prevista en la resolucion AG/

RES 0 24 (III-E/71) relativa al estudio de algunos aspectos del terroris ..·
mo, los atentados contra las personas y la extorsion conexa) que aUn no

han side objeto de convencion 0 acuerdo'entre los paises que integran

la Organizacion de los Estados Americanos) y

Que en el Informe rendido a la Asamblea durante el presente period0

de sesiones (AG/doc.944/78), el Consejo Permanente manifiesta que en
vista de la complej idad de 18.materia y de las diferencias de criteriv.,

jur{dico-politicos que sobre el terrorismo han surgido en la Organizaclon

en diferentes oportunidades, sea la propia Asamblea General quien dete '

mine las directrices fundamentales a seguir sobre el particular,
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RESUELVE:

1. Agradecer el Informe presentado por el Consejo Permanente en re

lacion con esta materia (AGjdoc.944j78).

2. Reiterar la condenaci6n de los actos de terrorismo consignada en

las resoluciones de la Asarnblea General AGjRES. 4 (I-E/70), AGjRES. 24

(III-E/71) y AGjRES. 316 (VII-Oj77).

3. Encamendar al Consejo Permanente que continue con los estudios en

encaminados a encontrar las directrices generales y los criterios comunes

que permitan llegar a acuerdos para la elaboraci6n de un proyecto de con
venci6n sobre terrorismo en general.

4. Encomendar al Consejo Permanente que, sin perjuicio de 10 anterior

y dentro del plazo que exige la importancia y la urgencia del asunto, pro

ceda, con la colaboracion del Comite Jurldico Interamericano, a preparar

proyectos de convencion sobre aspectos especlficos del terrorismo interna

cional no comprendidos en la Convencion que sobre este tema se firmo en

Washi~gton en 1971, tal como el relativo a los casos de toma de rehenes.

5. Autorizar al Consejo Permanente para que, en cuanto haya finali

zado la tarea de el&boraci6n de 10s referidos proyectos, consulte a 10s

Gobiernos de 10s Estados miembros acerca de la conveniencia y oportunidad

de convocar una Conferencia Especializada Interamericaha a la que 5e en

cargue del estudio y adopci6n de tales instrumentos.

6. Recomendar asimismo al Consejo Permanente que emprenda, paralela
mente a los trabajos antes referidos, los estudios e investigaciones con

ducentes a dete~nar las causas subyacentes del fen6meno del terrorismo
internacional.



AG/RES. 367 (VIII-O/78)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Resoluci~n aprobada en la s~ptima sesi~nplenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe Anual presentado por el Comit~ Jur!dico Interamericano al

octavo per!odo ordinario de sesiones (AG/doc.934/78),

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Anual presentado por el Comit~ Jur!dico

Interamericano al octavo per!odo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.

2. Agradecer al Comit~ Jur!dico Interamericano la valiosa e impor
tante labor que viene realizando.
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AG/RES. 363 (VIII-O/78)

.INFORME AlWAL DE LA COMISJ;:Oli{ INTERAMERICANA DE
DEREC~OS HUMANOS

(Re~Qluc:i.~n13.PXlobaqaep:l-a ~tima sesi6n p1enaria
ce1ebrada e1 1° de ~lio de 1978)

LA ASAMBLEA GE~RAL"

CONSIDE:R,ANDOS

Que. ai InfQ~e Anua1 4e la Comisi6n Inter~meric~n~ de P~+e~nos Humanos

(AG/doc,9~/78) sefia:Lq comp llec!1.ppositivo :J-& evoluc:l.6nya iniciada. en algu
nos pa!ses Para yo:j..vera 1a democracia. representativa) cuyo ejercicio efec
tivo contribuy~ significativamente a. 1a vigencia de los derechos Gonsagrados
en la Declaraei6n Americana de lps Derechos y Deberes del Hombre y en la Con

venci6n AmericaI).asobre Derech.os Humanos "Pacto de San Jose de Costa Rica";

Que, no obst~nte,el informe tambie,n senala que persiste en un buen nlline

ro de paises mi.embros de 1a Organiz;a.ci6nq.e los Estados j\I)1,ericanosuna situa

ci6n que se car.acteriza por graves y re;lteradas violaciones de derechos y li
bertades fund~enta;Les y por la insuticiencia 0 inoperancia de 1as garantias

y medios de de fensa que ofr~ece el dere;cno;l..,n,ternodeesos' paises;, - ;..

Qu.e la.Comi.si6n Interamer'icana de D,er'echosHuma.no.stiene como finali

dad pFincipal pr,omover la obse;ryancia y la defensa de 'los'derechos humanos

en todos los EstadosIlliembros;

Que la p!lo~cci6n y vigencia de los derechos humanosconstituye una

de lasal-tas -finaliqades de laOrg~nizaci6n de los Estados Americanos como

garant!a. del ~espeto a 1a vida humana y a 1a dignidad del hombre;

Que af1n de dar cumpl~~ento a 1a resoluci6n AG/RES. 313 (VII-O/77))
adoptada por la Asamblea General en su s'~ptin1oper!odo ordinario de sesio

nes) la Co~si6n ha considerado oportuno incluir en su informe anual una
secci6n sobre la evoluci6n de los qerechos humanos en Chile en los l1ltimos

doce meses) a partir de la fecha de aprobaci6n por la Comisi6n del tercer

informe sobre eSe pa!s" y

TENIENDO .~ CUFlNTA:

Que en esa parte de su Informe la Comisi6n reve1a que, si bien se ha

producido un relativo progreso con t'especto a los anos anteriores, persis
ten restricciones de los derechos humanos)
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RE8u~r;vE:

1. Tomar nota del informe y agradecer a la Comisi6n Interamericana
de De~echos Humanos la labor que viene realizando.

2~ Tomar nota can satisfacci6n de que la Convenci~n Americana SObl_

ehos HLUll8nos"Pacta de San Jose de Costa Rica Ii ha sido ratific!3.dapar 10'<

nos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Ho

Panam~, Rep~lica Dominicana y Venezuela, as! como de la intenci6n e~~r~
sada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perl1 de que su Gobie::';

ratificaT~ la Convenci6n en fecha pr6xima, poni~ndola as! en vigor.

3. Invitar a los Estadosmiembros que a~ no 10 hayan hecho a que

firmen y ratifiquen la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos.

4. Recomendar a los Estados miembros que, teniehdo en cuenta la
Parte II del mencionado Informe de la Comisi6n Interamericana de Derech08

Humanos, contin~en adoptando y aplicando las medidas y las disposiciones

legislativas correspondientes para preservar y mantener en plena vigenc:J.,·
los derechos humanos de conformidad con la Declaraci6n Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre.

5. Formular un llamamiento al Gobierno de Chile a fin de que COn~l)

adoptando y poniend~ en pr~ctica los medios necesarios para preservar y
asegurar efectivamente la plena vigencia de los derechos humanos en SUpe
y solici"l;arleque contin-de prestando a la Comisi6n Interamericana de DeI'c;'

chos IIumanos.la colaboraci6n que requiera para el cumplimiento de su
labor, y que respete y otorgue las garant!as necesarias a las personas e

instituciones que suministren a la Comisi6n informaciones, testimonios c
pruebas de otro car~cter.

6Q Solicitar al Comit~ Jur!dico Interamericano que prepare, en coor

dinaci6n con la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto
de Convenci6n que defina la tortura como crimen internacional.
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AG/RES. 369 (VIII-O/78)

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE

LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria

celebrada el 1° de jUlio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El Informe de la Comision Interamericana de Derechos Humanos AG/doc.9l9/
78) sobre la situacion de los derechos hwnanos en Uruguay y las observaciones

del Gobierno de ese pais a dicho Informe, (AG/doc.928/78 y AG/doc.928/78
add. 1), y

CONSIDERANDO:

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, como resultado

del an~lisis efectuado con base en las numerosas denuncias recibidas,
afirma en dicho Informe que se han cometido graves violaciones contra los

derechos humanos; ,

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye una
de las altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos y

su observancia es fuente de cordialidad y solidaridad entre los Estados

miembros, como garantra del respeto a la vida humana y a la dignidad del

hombre;

Que las opiniones expresadas durante las deliberaciones sobre la ma

teria revelan la preocupaci6n de los Estados miembros por el ejercicio

efectivo y la protecci6n de los derechos humanos en el Continente, y

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene como funci6n

principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en

todos los Estados miembros,

RESUELVE:

1. Formular un encarecido llamamiento al Gobierno del Uruguay, a fin
de que adopte y ponga en pr~ctica los medios y medidas necesarios recomen

dados en su Informe por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos para

preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de los derechos huma-

nos en su pars. ~

2. Manifestar su satisfacci6n por el declarado esprritu de colabora

ci6n hecho presente en el octavo perrodo ordinaria de sesiones de esta
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Asamblea General y solicitar al Gobierno del Uruguay que, con el mismo es

piritu, considere la posibilidad de invitar a la Comisi6n para una visita

in loco y adopte las medidas apropiadas para prestar a la Comisi6n la coo

peraci6n necesaria para el cumplimiento de su labor y que siga suministran

do la informacion que esta solicite en el ejercicio de sus atribuciones,

al mismo tiempo que otorgue las garantias pertinentes a las personas e ins

tituciones que suministren a la Comision informaciones, testimonios 0 prue
bas de otro caracter.

3. Agradecer a la Comision Interamericaha de Derechos Burnanos su In

forme sobre la situacion de 10s derechos humanos en Uruguay y solicitar1e

que continue considerando el ejercicio de los derechos humanos en ese pais

e in forme alrespecto a la Asamblea General en su proximo periodo ordina
rio de sesioneso
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AG/RES. 370 (VIII-O/78)

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE

LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978) .

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El Informe de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sobre

la situaci6n de 10s Derechos Humanos en Paraguay (AG/doc.920/78) y ordas
las observaciones del Gobierno de esepais a dicho informe, y

CONSIDERANDO:

Que segdn el informe, los datos y elementos de juicio que obran

en poder de la Comisi6n le permit en llegar a la conclusi6n de que en

el Paraguay la gran mayorfa de los derechos humanos reconocidos por la

Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y por otros

instrumentos no son respetados en forma concordante con los compromisos
internacionales adquiridos por ese pafs;

Que la Comisi6n afirma que el prolongado estado de sitio vigente en
el Paraguay ha producido y sigue produciendo consecuencias adversas a

la observancia y respeto de los derechos humanos;

Que la protecci6n y vigencia de los derechos humanos constituye una

de las altas finalidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos y
su observancia es fuente de cordialidad y solidaridad entre los Estados

miembros, como garantfa del respeto a la vida humana y a la dignidad del
hombre;

Que las opiniones expresadas durante las deliberaciones sobre la

materia revelan la preocupaci6n de los Estados miembros por el ejercicio

efectivo y la protecci6n de los derechos humanos en el Continente, y

Que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene como fina

lidad principal promover la observancia y la defensa de los derechos

humanos en todos los Estados miembros,
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RESUELVE:

1. Hacer un encarecido llamamiento al Gobierno del Paraguay a fin

de que adopte y ponga en pr~ctica las recomendaciones contenidas en el

Informe de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, tendientes a

asegurar efectivamente la plena vigencia de esos derechos y a remediar

las anomal~as senaladas por la Comisi6n y otorguelas garant~as pertinen

tes a )a_Elpersonas e insti tuciones que suministren· a la Comision informa
cionesj testimonios y pruebas de otro caracter.

2. Solicitar del Gobierno del Paraguay que contin~e prestando a la

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos la colaboraci6n que sea rtece

saria para el cumplimiento de su labor y en vista de la anuencia conce

dida por el Gobierno del Paraguay a la Comisi6n en setiembre de 1977

para que visite su territorio, precisar, de com~ acuerdo con la Comisi6n,
la oportunidad y detalles para una pronta realizaci6n de esta visita.

3. Agradecer a la Comisi6n Interamericanade Derechos Humanos su

informe sobre la situaci6n de los derechoshumanos eh Paraguay y solici

tarle que contin~e considerando la situaci6n de los derechos humanos en

ese pais e informe al respecto a la Asamblea General en su pr6ximo per~od6
ordinario de sesiones.
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(Ree01~ci~n~prQbada en 1a s~ptima $esi~n plena ria

¢eleb~$da el 1° de julio de 1978)

LA ASAMaLFA GENERAL,

~J~O:

Su compr9m1~Q ~e pr9mQve~ el c~Plimiepto de la Declaraci6n America

na de los Dereen~~ y DeQ~fe$ del HQm~re y ~e ~os preQ@pto~ sobre no inter
venci6n d1fe~t~ 0 1~le~t~ 4e ~ E~tado en 10sas~tos internos 0 exter

posde e~l~ui~ ~tro y ~qP~ela ~ntegrtdad territorial con~agrados en
los art!cu1o~ 18 y 20 de 1a Carta de la Organi~aci6n de los Estados Ame-

ricanos,

RESUELVE:

1. Fel:icit~J;'a l.a G9IQ:1~i~n.lp.te~~el!icana de Del1'echosIfumanos por

sus continuos esfu.erZ0$m 14 prom.o~i4n y defensa de 108 derechos huma

nos y por el alto'nivel ~~ obJ~tivt4ad e ~parqialidad que ha sabido man
tener.

2. ReC9men@J' q:U.e1.o~EstaQ.Q$ miEmIP'rq~colaboren con la Comisi6nJ le

sumin:LstrenGW:J;"t'ynwn.entelaB. inf0rm.§.<::iG1le~pe:rtirlentee, tomen todas las
medidas CQpduc@tes a faei11tar 1a lapor de 1a Comisi6n y eviten cualquier

represalia cont~8. las personas e instituciones que cooperen con ella.

3.~lol:i.~j.'te..r.8. lQ~ Esta@§P.).igro§ q'l,1eclen 13'1,1an,l,lenciaalas peti
~iones de ~ C~§~~n pa~~ 11~V~Pa cabo ~'I,1s. opseFVaciones in loco.

4. Solicit~~ ql,lecada E$tadQ mi~bro reafirme 8U compromiso de:

a. F~ta~ y lograr la aonB91idaei~n de los derechos humanos

y P9n~~ ftn a c~lquier viol~ci6n de ellos que pueda exis

t~p ~~ su t~~ritorio, y

b. Lp~~ ~ j~~tiq~~e~on6rnd~~ y $Qcial en sus relaciones
naei~nal.#~e ip,tern~~i9ijale~,

5. Reafirmar que, en 1a b~squeda de la justicia econ6mica y social,
deber~ prese~~~e la digpidad human a y la libertad del individuo tal

como se ex'presa en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre, aSl como tambi~n respetarse el imperio del derecho.
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6. Reiterar la convicci~n de que no hay circunstancias que justifi

quen la tortura, la ejecuci~n sumaria 0 la detenci~n prolongada sin el

debido proceso judicial, y deplorar estas desviaciones que contrar!an los
derechos fundamentales del hombre.

,
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AG/RES. 372 (VIII-O/78)

SEDE PARA LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS IID'MANO$

(Resoluci6n ~prooada en 1a septima sesi6n p1enaria

celehrada e1 1° de j~lio de 1978)

CONSIDERANDO ~

Que es i.nminente 1a entrada en vigor de 1a Convenci6n Americana sobre

Derechos HumanoG "Pa~tode San .Jos6 de Costa Rica ", su.scrita en 1a Con

ferencia Especiali~ada rntel'aJlleric~na:sobre Derechos Humanos, San Jose,
Costa Rica, e122 de noviembre de 1969;

Que e1 Articulo 33 de 1a Convenci6n dispone e1 estab1ecimiento de

una Corte Interamericana de Derechos Humanos como organo competente para

conocer de 10s asuntos relaciQn1;ldos con e1 cumplimiento de 10s compromi
sos contraidos por 10s Estados Partes;

Que e1 Articulo 58 di.~pone qQe 1a Corte tendra su sede en e1 1ugar

que determinen, en ia As~lea ~neral de 1a Organi~aci.on, 10s Estados
Partes en 1a Convenci6n~ y' .

Que e1 Gobie;rnl,:l'de Goata B.ic& ha :lleCJ190f':recimientoform&l de su te

rritorio c~o sedede La Cort~ Interameric~na de Derechos H.umanos,

RESUELV];:

Recomend&r ~ue l# sede de 1a Corte Interameric&na de Derechos Humanos

sea estab1ecida en !:lU oportunid/3..den Costa :Rica.
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AG/RES. 373 (VIII-O/78)

INFORMACION SOBRE LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE LOS

TERRITORIOS NO AUTONOMJS SITUADOS EN EL CONTINENTE AMERICANO

Y OTROS TERRITORIOS AMERICANOS VINCULADOS A

ESTADOS EXTRACONTINENTALES

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria

celebrada el 1° de julio de 1978)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El docwnento informativo sobre la situacion de los terri torios no

autonomos situados en el Continente americano y otros territorios ameri

canos vinculados a Estados extracontinentales, presentado por la Secre

tar!a General en cwnplimiento de la resolucion AG/RES. 311 (VII-O/77),

RESUELVE:

,
1. Tomar nota de este docwnento informa tivo •

2. Solicitar de la Secretarla General que mantenga informada a la

Asamblea General sobre 108 cambios que se produzcan en la situacion cons

titucional de los territorios comprendidos en el mencionado documento
informativo.

3. Instruir a la Comision Preparatoria para que incluya el tema co

rrespondiente en el temario del noveno per!odo ordinaria de sesiones de
la Asamblea General.




