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AGjDEC. 1 (XXII-Oj92)

DECLARACION DE NASSAU

(Aprobada en la tercera sesion plenaria,

celebrada el 19 de mayo de 1992)

Los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegacion de los

Estados Miembros de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) ,

reunidos en el vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asam
blea General de la OEA en Nassau, Las Bahamas,

Convencidos de que la mision historica de America es ofrecer a sus

pueblos una tierra de libertad y un ambiente favorable para el desarrollo

de su personalidad y la realizacion de sus justas aspiraciones;

Teniendo en cuenta que este ana se conmemora el Quinto Centenario del

Encuentro de Dos Mundos y de diversas culturas, marcado por la llegada de
Cristobal Colon el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahani, ahora·San

Salvador;

Reafirmando, en esta historica ocasion, que nuestra region ha definido

su identidad propia, uno de cuyos rasgos esenciales es la adopcion del sis

tema politico democratico como garantia de las relaciones pacificas entre

todos sus habitantes y el pleno respeto por la diversidad cultural de sus

pueblos;

I

Recordando que el preambulo de la Carta de la OEA establece que "la

democracia representativa es condicion indispensable para la estabilidad,

la paz y el desarrollo de la region";

Considerando que conforme al articulo 2 de la Carta de la Organiza

cion, uno de sus propositos esenciales es "promov~r y consolidar la demo
cracia representativa dentro del respeto al principio de no intervencion";

Reafirmando que los principios y los ideales de paz, democracia,

justicia social, desarrollo integral y solidaridad consagrados en la Carta

de la OEA constituyen la base permanente del sistema interamericano;

Recordando el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovacion

del Sistema Interamericano y la valiosa contribucion de la resolucion AGj

RES. 1080 (XXI-Oj9l) para el fortalecimiento de la democracia representa

tiva, adoptados en el vigesimo primer periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General;

.•
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Recordando, particularmente, que el Comproiniso de Santiago con la

Democracia y la Renovacion del Sistema lnteramericano declara "su com

promiso indeclinable con la defensa y promocion de la democracia represen

tativa y de los derechos humanos en la region, dentro del respeto a los

principios de libre determinacion y no intervencion";

Reafirmando tambien que la solidaridad de los Estados americanos y los

altos fines que con ella se persiguen requieren la organizacion politica de

esos Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia repre
sentativa;

Observando que la tendencia hacia un sistema internacional mas abierto

y democratico no se halla firmemente establecida, que aun persisten focos

de inestabilidad en los ambitos economico, social y humanitario, y que debe

alentarse y fortalecerse la cooperaci6n, de modo que esta tendencia se

arraigue y se torne duradera;

Destacando que la extrema pobreza y las desigualdades econom~cas y
sociales son enemigas de la consolidacion y la estabilidad de la democracia

representativa en el Hemisferio;

Reconociendo, asimismo, el liderazgo asumido por la OEA y sus aportes

positivos al fortalecimiento, la consolidacion y la defensa de la democra

cia representativa en el Hemisferio;

II

Enfatizando la necesidad de asegurar para todos los individuos, sin

distincion de raza, nacionalidad, credo 0 sexo, el pleno goce de los dere

chos humanos y las libertades fundamentales;

Profundamente convencidos de que debido a sus distintos origenes y
antecedentes, los pueblos de America tietlen la responsabilidad historica de

desempenar un papel fundamental y ejemplar en la lucha contra el racismo y
la discriminacion racial;

Alabando la declaraci6n de 1993 como Ano lnternacional de las Naciones

Unidas de las Poblaciones lndigenas del Mundo, con objeto de fortalecer la

cooperacion internacional para la solucion de los problemas que enfrentan

las comunidades indigenas en campos tales como los derechos humanos, el

medio ambiente, el desarrollo, la educacion y la salud;

Recordando los esfuerzos que, en relacion con estos temas, han llevado

a cabo los organos, organismos y entidades de la Organizacion, en particu
lar el lnstituto lndigenista lnteramericano;
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Reconociendo e1 valor del respeto acordado a1 medio ambiente por 1as

cu1turas de 10s pueblos indigenas y 1as 1ecciones que es posib1e extraer de

sus conocimientos en cuanto a su uso y administracion sustentab1es;

Afirmando su conviccion de que e1 apoyo alas cu1turas y recursos de

1a region, por medio del desarrollo economico, es un aspecto importante del

concepto hemisferico de desarrollo integral y constituye un e1e~ento esen

cial de 1a obtencion de 1a estabi1idad po1itica y economica de 1a region;

III

Reconociendo que aun no se ha logrado el objetivo del desarrollo inte

gral de 10s Estados miembros de la OEA, segun 10 estipulado en la Carta de

1a Organizacion, que el concepto de desarrollo integral se inspira en los
principios de solidaridad y cooperacion interamericanas, y que comprende

metas de desarrollo en 10s campos economico, social, educacional, cultural,

ambienta1, cientifico y tecnologico fijadas por cada pais;

Reconociendo, ademas, que 10s Estados miembros comparten 1a responsa

bi1idad de proteger el medio ambiente, y que 10s paises desarro11ados deben

apoyar, ademas de los programas existentes, la afluencia creciente de capi

tal y tecno10gias no contaminantes a 10s paises en desarrollo por medio de
1a cooperacion internaciona1, a fin de asegurar su plena participacion en

10s esfuerzos internacionales para proteger e1 medio ambiente y fomentar e1
desarrollo sustentable;

Aooyando 1as aspiraciones 1egitimas de 10s Estados miembros en cuanto

al desarrollo economico y social, tomando en cuenta e1 vinculo positivo que

existe entre los mayores niveles de desarrollo economico y e1 aprovecha

miento sustentab1e del medio ambiente de esos paises;

Conscientes de que sin una cooperacion internaciona1 mas amp1ia para

encarar 10s problemas economicos y sociales de 10s paises de America Latina

y e1 Caribe, inc1uidos e1 endeudamiento externo, la falta de tecno10gias

avanzadas, apropiadas y limpias, y los niveles insuficientes de inversiones

productivas, es posible que se agudicen las condiciones perjudiciales para

los pueblos y el medio ambiente del Hemisferio;

Observando que los dirigentes mundiales se reuniran en la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Rio de

Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, para trazar 10s lineamientos para la

cooperacion internacional en materia de medio ambiente y desarrollo, y

observando, ademas, la creciente dedicacion alas consultas y la colabora
cion internacionales en relacion con estos temas;
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Reconociendo el importante papel que puede desempenar la Organizacion

de los Estados Americanos como foro para el dialogo orientado a la formula

cion de la contribucion hemisferica para enfrentar la prueba de lograr el

desarrollo integral de los Estados miembros de America Latina y el Caribe,
en un marco de desarrollo hemisferico sustentable,

DECLARAN:

1. Su compromiso renovado e indeclinable con el fortalecimiento, la

defensa y la promocion de la democracia representativa y los derechos

humanos en el Hemisferio, y e1 imperio de la ley dentro del marco de 105

principios de autodeterminacion, no intervenciony solidaridad, consagrados
en la Carta de la OEA.

2. Su determinacion de trabajar por la adopcion y puesta en practica

de programas de cooperacion para el desarrollo en ambitos criticos como la

extrema pobreza, integracion regional, liberalizacion del comercio, infra
estructura, salud, educacion, medio ambiente y ciencia y tecnologia, con

objeto de fortalecer la democracia representativa.

3. Su firme compromiso con la solucion pacifica de controversias,

conforme a la Carta de la OEA, los tratados y el derecho internacional.

4. Su decision de desarrollar mecanismos de la OEA para proporcionar

a los Estados miembros la asistencia que soliciten para promover, preservar

y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y desarro

lIar 10 previsto en la resolucion AG/RES. 1080 (XXI-O/9l).

5. Su rechazo mas energico y categorico a cualquier atentado contra
el orden democratico institucional en cualquiera de los Estados miembros.

6. Su decision de continuar el proceso de consultas sobre cooperacion

para la seguridad hemisferica, con un compromiso renovado hacia la solida
ridad democratica.

7. Su decision de continuar el examen de la Carta de la OEA y de

otros instrumentos regionales pertinentes, con objeto de fortalecer el

papel de la Organizacion en cuanto a estimular el apoyo a los esfuerzos de

los Estados miembros orientados a la consolidacion y el ejercicio efectivo

de la democracia representativa.

8. Su firme decision de trabajar para la completa erradicacion de

todas las formas de racismo y discriminacion racial en el Hemisferio y en
todo el mundo.

9. Su firme apoyo al Ano Internacional de las Naciones Unidas de las

Poblaciones Indigenas del Mundo y a la realizacion de actividades
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conmemorativas del Ano, como contribucion al objetivo mas amplio del desa

rrollo integral consagrado en la Carta de la OEA.

10. Su conviccion de que el desarrollo integral es vital para la

consolidacion de la democracia representativa, la estabilidad politica de

los paises del Hemisferio y el buen resultado de los esfuerzos regionales

y mundiales encaminados a lograr un desarrollo sustentable.

11. Su opinion de que el logro del desarrollo sustentable exige,

entre otras cosas, esfuerzos en los pIanos nacional e internacional, y la

adopcion de medidas concretas que surtan efectos positivos en las economias

de la region, particularmente las de America Latina y el Caribe.

12. Su decision de promover la cooperacion creciente entre los paises

desarrollados y en desarrollo del Hemisferio, especialmente en 10 que atane

a la transferencia hacia estos liltimos de tecnologias no perjudiciales des

de el punto de vista ambiental, en terminos que foment en su amplia difusion

sin constituirse en una carga economica excesiva para los paises de America

Latina y el Caribe, asi como medidas de apertura de mercados para sus ex

portaciones y cooperacion internacional en apoyo de politicas y programas
de industrializacion ~ustentables en esos paises.

13. Su determinacion de fortalecer la estructura de la OEA a fin de

coordinar las contribuciones regionales en materias relativas al medio

ambiente y el desarrollo, y trabajar en favor de la plena aplicacion del

programa lnteramericano de Accion para la Conservacion del Medio Ambiente.

14. Su compromiso de colaborar dentro del marco de la OEA para poner

en practica las pautas y acuerdos que surjan de la Conferencia de las Na

ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que ha de realizarse

entre el 3 y el 14 de junio de 1992 en Rio de Janeiro.
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AG/DEC. 2 (XXII-O/92)

DECLARACION SOBRE LA CUESTION DE LAS ISLAS MALVINAS

(Aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA su reiterada declaracion de que la cuestion de las

islas Malvinas constituye un tema de interes hemisferico permanente;

DESTACANDO el excelente estado alcanzado por las relaciones bilatera

les entre la Republica Argentina y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda

del Norte luego de la reanudacion de sus relaciones diplomaticas, que fuera

recibida con satisfaccion"por esta Asamblea General mediante la resolucion

AG/RES. 1049 (XX-O/90), del 8 de junio de 1990, y

HABIENDO ESCUCHADO la exposicion del senor Ministro de Relaciones

Exteriores y Culto de la Republica Argentina,

RECIBE con beneplacito la voluntad del Gobierno argentino de explorar

las maneras pacificas posibles de solucion de la controversia y, particu
larmente, sus positivas consideraciones sobre los habitantes de las islas
Malvinas,

RECUERDA su resolucion AG/RES. 928 (XVIII-O/88), aprobada por consenso

el 19 de noviembre de 1988; pide a los gobiernos de la Republica Argentina

y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte que reanuden las ne

gociaciones a fin de encontrar, a la brevedad posible, una solucion pacifi

ca a la disputa de soberania; y decide continuar examinando la cuestion de

las islas Malvinas en los sucesivos periodos de sesiones de la Asamblea Ge
neral hasta su solucion definitiva.
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AG/DEC. 3 (XXII-O/92)

DECLARACION SOBRE HAITI

(Aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

EN VISTA DE los recientes acontecimientos ocurridos en Haiti,

RECUERDA Y REAFIRMA la decision unanime de la Reunion Ad Hoc de Minis

tros de Relaciones Exteriores de America, en el sentido de expresar su

seria preocupacion por las continuas violaciones de los derechos humanos,

reiterar su pleno apoyo al Protocolo de Washington, repudiar las maniobras

intimidatorias y dilatorias de sectores beneficiarios de la ruptura demo

cratica dirigidas a impedir la ratificacion del citado Protocolo, y recha

zar cualquier documento que 10 desconozca.

EXPRESA su profunda preocupacion por la situacion provocada por el
creciente exodo masivo de haitianos a una serie de territorios vecinos, 10

que pone en peligro sus vidas, e insta a la comunidad hemisferica y a la

comunidad internacional en general a brindar asistencia inmediata a los

haitianos desplazados, por todos los medios y mecanismos que consideren

apropiados, con la colaboracion y asistencia del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras instituciones interna
cionales.
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AG/RES. 1143 (XXII-O/92)

DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

(Reso1ucion aprobada en 1a tercera sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 19 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Que e1 preambulo de la Carta de la OEA establece que la democracia

representativa es condicion indispensable para la estabilidad, la paz y el

desarrollo de 1a region;

Que constituye proposito esencial de la Organizacion promover y
consolidar la democracia representativa, con el debido respeto al principio

de no intervencion;

Que en el Compromiso de Santiago con 1a Democracia y la Renovacion del
Sistema Interamericano los Ministros de Relaciones Exteriores de los Esta

dos Miembros proc1amaron su determinacion de adoptar un conjunto de proce

dimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promocion y
defensa de 1a democracia representativa, de conformidad con 1a Carta de la

Organizacion;

CONSIDERANDO:

Que su resolucion AG/RES. 1080 (XXI-O/9l) contribuyo significativa

mente a 1a defensa y proteccion de 1a democracia en e1 Hemisferio, esta

b1eciendo un mecanismo ap1icab1e a 10s casos en que se produzca una inte

rrupcion abrupta 0 irregular del proceso politico democratico institucional

o del ejercicio legitimo del poder por un gobierno elegido democraticamente

en cualquiera de 10s Estados miembros;

Que aun existen serias dificu1tades politicas, sociales y econom~cas

que ponen en peligro la estabilidad de los gobiernos democraticos del

Hemisferio, y

CONVENCIDA de que es necesario mejorar, fortalecer y reg1amentar 10
previsto en la reso1ucion AG/RES. 1080 (XXI-O/9l),

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que examine, en el marco de la

Carta de la OEA y del derecho internacional, 10 previsto en 1a resolucion
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AG/RES. 1080 (XXI-DI91), Y presente a 1a Asamb1ea General en su vigesimo

tercer periodo ordinario de sesiones un informe con las conclusiones y
recomendaciones pertinentes para forta1ecer dicha resoluci6n.

2. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que presenten

sus observaciones respecto de esta materia antes del 30 de septiembre de
1992.



- 10 -

AG/RES. 1144 (XXII-O/92)

FONDO INTERAMERICANO DEL QUINTO CENTENARIO

(Resoluci6n aprobada en la septima sesi6n p1enaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el progreso alcanzado en

la ejecuci6n del Acuerdo entre la Secretaria General y el Fondo Interameri

cano del Quinto Centenario (AG/doc.281S/92) ,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual del Fondo Interamericano del Quinto
Centenario.

2. Felicitar al Fondo por su empeno en obtener donaciones de fuentes

externas y por sus gestiones en respaldo de las actividades de la Secre
taria General en relaci6n con el Quinto Centenario del Descubrimiento de
America: Encuentro de Dos Mundos.
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AG/RES. 1145 (XXII-0/92)

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

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTa el informe sobre el curnplimiento de la resolucion AG/RES. 850
(XVI-0/86), Apoyo para las actividades conrnemorativas del Quinto Centenario

del Descubrimiento de America: Encuentro de Dos Mundos (AG/doc.2807/92) y
el informe del Presidente de la Comision Especial para los Preparativos de
la Exhibicion Interamericana en la Exposici6n Universal de Sevilla 1992

(CP/doc.2254/92) , y

CONSIDERANDO el importante progreso alcanzado por la Secretaria Gene

ral y los organos del sistema interamericano para llevar a cabo la conrnemo
racion,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe sobre el curnplimiento de la resolucion
AG/RES. 850 (XVI-0/86), en conexion con las actividades desarrolladas para
conmemorar el Quinto Centenario del Descubrimiento de America: Encuentro
de Dos Mundos.

2. Expresar su satisfaccion por la forma en que la Secretaria General

ha llevado a la practica el programa de actividades conmemorativas, que Ie
fuera recomendado originalmente por los Estados miembros en la Primera

Conferencia Interamericana Preparatoria de la Conrnemoracion del Quinto

Centenario del Descubrimiento de America (Santo Domingo, 1984).

3. Felicitar a la Secretaria General por crear e instalar con exito

una exhibicion sobre el sistema interamericano --conjuntamente con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), la Organizacion Panamericana de la Sa

Iud (OPS) y el Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura

(IICA)-- en la Exposicion Universal de Sevilla, Espana.
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AG/RES. 1146 (XXII-0/92)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

(Resolucion aprobada en 1a septima sesion plenaria,

celebrada e1 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formu1adas por el Consejo

Permanente en relaci6n con el informe anual y el informe de ejecuci6n

programatica presupuestaria y situaci6n financiera del area del ClEGG, 1991
(AG/doc.2832/92) , Y

GONSIDERANDO que el Gonsejo Interamericano para 1a Educacion, la Gien

cia y la Gultura ha venido coordinando actividades en materia de educaci6n,

ciencia y cultura,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al Gonsejo Interame

ricano para la Educaci6n, la Giencia y 1a Gultura las observaciones y reco
mendaciones formuladas por el Consejo Permanente en relacion con su informe

anual y a su informe de ejecucion programatica presupuestaria y situacion
financiera.

2. Tomar nota de que, conforme a la resolucion AG/RES. 939 (XVIII

0/88), el GIEGG ha modificado su calendario de reuniones con el fin de

adaptarlo a la celebraci6n de los periodos ordinarios de sesiones de la
Asamblea General.
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AG/RES. 1147 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO

DE GEOGRAFIA E HISTORIA

(Reso1ucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS 1as observaciones y recomendaciones formu1adas por e1 Consejo
Permanente en re1acion con e1 informe anua1 del InstitutoPanamericano de

Geografia e Historia (AG/doc.2832/92), y

CONSIDERANDO:

Que e1 Instituto co1abora eficazmente con 10s Estados miembros en e1

desarrollo de actividades cientificas vincu1adas a 1a cartogr~fia, geogra

fia, historia y geofisica;

Que en particular, e1 Programa de Pub1icaciones del Instituto consti

tuye una va1iosa fuente de informacion tecnica y de asesoria para 1as

agencias gubernamenta1es e instituciones cientificas y cu1tura1es de 10s
Estados miembros y un medio para 1a identificacion de necesidades regiona

les e internaciona1es, asi como para estudiar 1a forma de satisfacer10s, y

Que e1 Instituto ha emprendido medidas efectivas para forta1ecer 1as

re1aciones de cooperacion con 10s organos, organismos especia1izados y
entidades del sistema interamericano, asi como con 1as entidades de 1as

Naciones Unidas, y

TENIENDO EN CUENTA que solo 23 Estados americanos son miembros del

Instituto y que 1a solicitud de admision, conforme a1 articulo 2 del

Estatuto de dicho organismo 1a aprueba su Asamb1ea General,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir a1 Instituto Paname

ricano de Geografia e Historia 1as observaciones y recomendaciones formu
1adas por e1 Consejo Permanente en re1acion con su informe anua1.

2. Destacar, particu1armente, 1a linea de ace ion emprendida por e1

Instituto para lograr e1 apoyo financiero de fuentes externas y agradecer

alas instituciones contribuyentes su va1iosa cooperacion.
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3. Alentar al lnstituto a que continue desarrollando intensas rela

ciones de cooperaci6n con otros 6rganos, organismos y entidades regionales

y extrarregionales a fin de coordinar las actividades de acuerdo con sus

respectivas competencias.

4. lnstar a los Estados americanos que no son miembros del lnstituto

a que, de conformidad con las reglamentaciones correspondientes, examinen

la posibilidad de participar activamente en las labores que cumple dicho
lnstituto.
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AG/RES. 1148 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NINO

(Reso1uci6n aprobada en 1a septima sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL J

VISTAS 1as observaciones y recomendaciones formu1adas por e1 Consejo
Permanente en re1aci6n con e1 informe anua1 del Instituto Interamericano

del Nino (AG/doc.2832/92);

CONSIDERANDO:

Que 1a atenci6n de 10s problemas que afectan a 1a ninez, a la juventud

y a 1a familia constituye una tarea de significaci6n social prioritaria
para 10s Estados miembros;

Que e1 Instituto cump1e actividades que contribuyen notab1emente a 1a

realizaci6n de tan importante cometido;

Que dichas actividades conforman un plan de acci6n de programas y

proyectos que deb en ejecutarse en forma coordinada con 10s desarro11ados

por otras organizaciones y agencias internaciona1es conforme 10 dispone el
articulo 134 de 1a Carta;

Que e1 XVII Congreso Panamericano del Nino se celebrara durante e1
curso del ano 1993, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que 1as Naciones Unidas han decidido ce1ebrar en 1994 e1 Ano Interna

ciona1 de 1a Familia y que con este prop6sito e1 Secretario General de 1a

OEA design6 a1 Instituto organismo de enlace con 1a oficina coordinadora de

las Naciones Unidas, y

Que el Instituto Interamericano del Nino viene desarro11ando e1 tema

sobre secuestro internaciona1 de menores, para ser considerado en 1a Quinta

Conferencia Especia1izada Interamericana sobre Derecho Internacional Priva
do (CIDIP-V) a celebrarse en Mexico en 1994,
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RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al Instituto Inter

americano del Nino las observaciones y recomendaciones formuladas por el

Consejo Permanente en relacion con la presentacion de su informe anual.

2. Declarar que el XVII Congreso Panamericano del Nino tendra el

caracter de conferencia especializada, en los terminos del articulo 127 de

1a Carta, y encomendar al Instituto, de conformidad con el articulo 128 de

la Carta, la preparacion de los proyectos de temario y reglarnento corres

pondientes para la consideracion oportuna de los gobiernos de los Estados
miembros.

3. Elogiar muy especialmente las exitosas gestiones realizadas por la

Direccion General del Instituto, que le han permitido recaudar fondos de

fuentes externas para el desarrollo y ejecucion de programas y proyectos,

y agradecer a los gobiernos, organizaciones intergubernarnentales y entida
des privadas la valiosa cooperacion prestada.

4. Alentar al Instituto a que continue con los trabajos que viene
desarrollando sobre secuestro internacional de rnenores para su presentacion

a la CIDIP-V y solicitar a la Secretaria General que continue dando el

apoyo necesario al Instituto en la elaboracion de tan importante trabajo.

5. Destacar con satisfaccion la adecuada coordinacion de labores que

efectua el Instituto con otros organismos especializados y entidades de la

Organizacion.

6. Alentar las gestiones de coordinacion de actividades que el

Instituto viene curnpliendo con UNICEF y, con este proposito, solicitar a

los Estados miembros de la OEA que estan representados en el Consej 0
Directivo de dicho organismo el concurso de su cooperacion.

7. Encornendar al Instituto que continue curnpliendo las funciones de

enlace con la Oficina Coordinadora de las Naciones Unidas para la celebra
cion, en 1994, del Ano Internacional de la Familia, asi como con la Con

ferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, en rnaterias de su
competencia.
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AG/RES. 1149 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

IA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

Las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Perma

nente en relacion con el informe anual del Instituto Indigenista Interame

ricano (AG/doc.2832/92) , y

La Declaracion de las Naciones Unidas proclamando 1993 Ano Internacio

nal de las Poblaciones Indigenas del Mundo, y

CONSIDERANDO:

La significativa labor que cumple el Instituto Indigenista lnterame

ricano en materia de coordinacion de politicas de los paises miembros y de

promocion de los trabajos de investigacion y capacitacion de personas dedi

cadas al desarrollo de las comunidades indigenas de la region, y

Las actividades que ha llevado a cabo el Instituto con otras organiza
ciones internacionales, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 134
de la Carta de la OEA,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al lnstituto Indige

nista Interamericano las observaciones y recomendaciones formuladas por el

Consejo Permanente en relacion con su informe anual.

2. Solicitar a los organismos internacionales pertinentes, asi como

a los organos, organismos especializados y entidades del sistema interame

ricano, 1a cooperacion que puedan brindar al Instituto en la ejecucion de
sus proyectos y programas.

3. Instar a todos los Estados miembros a que consideren la posibili

dad de apoyar y participar activamente en las labores que cumple dicho Ins
tituto.

4. Recomendar que a traves de los organos idoneos se realice una

eva1uacion objetiva del Instituto y que en base a los resultados se definan

claramente sus tareas y funciones conforme a su Estatuto constitutivo.
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AG/RES. 1150 (XXll-O/92)

PROMOClON DE LA EDUCACION AMBlENTAL

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

ce1ebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTA 1a reso1ucion ClECC-840/92, y

CONSIDERANDO:

Que en el segundo semestre de 1991 la Secretaria General preparo y
envio a los Estados miembros el documento titulado "La educacion ambiental

en el Continente: Rutas para una revolucion espiritual";

Que en diciembre de 1991 el Gobierno del Paraguay, a traves de su Mi

nisterio de Educacion y CuI to y en cooperacion con la Secretaria General,

organizo una reunion de un grupo de expertos en educacion ambiental, cuyas
recomendaciones fueron elevadas al ClECC en su Vigesima Tercera Reunion

Ordinaria;

Que la Secretaria General, a traves de su programa Regional de Desa

rrollo Educativo, apoyo a la Asociacion de Universidades Amazonicas

(UNAMAZ) en la publicacion de libros relevantes como el de "Derecho

ambiental y la cuestion amazonica", y

Que la Secretaria General ha logrado asociarse exitosamente a otras

instituciones internacionales como la UNESCO, la Organizacion Universitaria

lnteramericana y la UNAMAZ en sus actividades de investigacion, publicacion

y de desarrollo de recursos humanos mediante cursos, seminarios y simpo
sios,

RESUELVE:

1. Felicitar a los ministerios de educacion de los Estados miembros

y a la Secretaria General por sus iniciativas innovadoras en el campo de la
educacion ambiental.

2. Exhortar a la Secretaria General a incrementar la cooperacion con

otras organizaciones internacionales igualmente interesadas en promover la

investigacion, las publicaciones y el desarrollo de recursos humanos rela
cionados con la educacion ambiental.
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AG/RES. 1151 (XXII-O/92)

FORO DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS:

La resolucion AG/RES. 1142 (XXI-O/9l), por la que se reafirma la tras

cendencia que los Estados miembros le otorgan al Foro de Intercambio de Co

nocimiento Cientifico y Tecnologico como instrumento permanente de promo
cion del Mercado Comun del Conocimiento;

La resolucion CIECC-807/9l, que convoco a una Reunion de Universidades

y Centros de Investigacion en que se examinen las competencias, objetivos
y mecanismos del referido Mercado, y

La resolucion CIECC-832/9l, que expresa su reconocimiento a la labor

realizada por el Grupo de Expertos de preparacion de la Reunion de Univer

sidades y Centros de Investigacion llevada a cabo en Punta del Este,

Uruguay, en 1991, y reafirma su decision de llevar a cabo las etapas

necesarias para el pleno cumplimiento de la iniciativa Mercado Comun del

Conocimiento y encomienda que se prosigan las acciones conducentes a la

estructuracion y financiamiento del Foro de Intercambio de Conocimiento

Cientifico y Tecnologico, y

CONSIDERANDO:

Que las recomendaciones acordadas por el Grupo de Expertos en la

Reunion Preparatoria de la Reunion de Universidades, que preven estruc

turas, ambitos de' accion, financiamiento y contenido programatico para el

Mercado Comun del Conocimiento, seran estudiadas por la proxima reunion del
CIECC;

Que el referido Mercado esta dirigido hacia la promocion y fomento del

intercambio de conocimiento entre los paises latinoamericanos y del Caribe

y entre estos y los paises industrializados, la formacion de recursos huma

nos, el desarrollo de las ciencias basicas y la vinculacion de las univer

sidades y de 105 centros de investigacion con el sector productivo a efec

tos de producir impacto de mediano y largo plazo en este ultimo ambito, y

Que la Reunion de Universidades a llevarse a cabo en Uruguay en

noviembre de 1992, segun 10 dispuesto por la resolucion CIECC- 807191,
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comp1etara 1as acciones emprendidas a nive1 de 1a Secretaria General de 1a

OEA y e1 ClECC para 10grar 1as fina1idades precedentemente expresadas,

RESUELVE:

1. Reiterar e1 interes de 10s Estados miembros en que se concreten

1as estructuras basicas del Mercado Comun del Conocimiento y 1a vo1untad de

estos de participar p1enamente a nive1 tecnico, cientifico y empresaria1 en

1as reuniones que el proceso de creacion de dicho Mercado origine.

2. Solicitar a 1a Secretaria General, y especialmente alas Secreta

rias del ClES y del ClECC: (1) que continuen las actividades de coopera

cion y coordinacion con el Gobierno del Uruguay para 1a rea1izacion de 1a

Reunion de Universidades y Centros de lnvestigacion en 1992 y mantengan
informados a los Estados miembros sobre 10s avances de sus trabajos y (2)

que en e1 marco de esta reso1ucion prosigan 1as acciones dirigidas a

obtener recursos externos destinados a apoyar e1 desarrollo de esta
iniciativa.

3. Solicitar al Secretario General que en la e1aboracion del proximo

programa-presupuesto de la Organizacion mantenga las previsiones financie
ras necesarias para las actividades referidas.

4. Reiterar a los Estados Observadores Permanentes el interes de 10s

Estados miembros en e1 apoyo financiero, academico y tecnico que puedan

brindar para el mejor desarrollo del proceso de imp1ementacion del Mercado
Comun del Conocimiento.

5.
informen

sesiones

Solicitar a la Secretaria General y a la Secretaria del ClECC que

a 1a Asamblea General en su vigesimo tercer periodo ordinario de
sobre el cumplimiento de esta resolucion.
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AG/RES. 1152 (XXII-O/92)

POLITICA CULTURAL

(Reso1ucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 22 de mayo de 1992)

lA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 1a po1itica cultural, en su forma integral y como tarea del Estado

para a1entar 1a creacion cultural y promover 1a democratizacion de 1a

cu1tura, es una actividad que requiere mayor desarrollo;

Que, en consecuencia, es de gran uti1idad que 10s Estados miembros

intercambien informacion y experiencias en ese campo, y

Que ese intercambio promovera entre ellos un mayor acercamiento y

contribuira a 1a integracion por medio de 1a cu1tura,

RESUELVE:

1. Encomendar a1 Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia

y 1a Cultura que, en reconocimiento a 1a importancia que 1a po1itica cultu

ral reviste para 10s Estados miembros, en su Vigesimo Cuarta Reunion Ordi

naria considere la posibi1idad de rea1izar durante e1 segundo semestre de

1993 una reunion de responsab1es de 1as po1iticas cu1tura1es de 1a region.

2.
reunion

temario

Instruir a 1a Secretaria General que como preparacion para la

consu1te alas gobiernos de 10s Estados miembros sabre e1 posib1e

y e1abore un documento que sirva de base para e1 debate.
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AGjRES. 1153 (XXII-Oj92)

DIALOGO INTERAMERICANO SOBRE EL PAPEL DE LA EDUCACION EN LA

PROMOCION DE UN ENFOQUE REGIONAL PARA LA SOLUCION
DE PROBLEMAS GLOBALES EN EL SIGLO XXI

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El acuerdo adoptado por el Consejo Interamericano para la Educacion,

la Ciencia y la Cultura (CIECC) en su Vigesima Tercera Reunion Ordinaria,

que delega a su Comision Ejecutiva Permanente el estudio, el analisis y la
aprobacion del proyecto de resolucion titulado "Dialogo Interamericano

sobre el papel de la educacion en la promocion de un enfoque regional para

la solucion de problemas globales en el siglo XXI", presentado por las

Delegaciones de Colombia, Mexico, Panama, Republica Dominicana y Uruguay en
esa reunion, y

La resolucion CEPCIECC-234 (XXXI-Ej92), que la Comision Ejecutiva

Permanente del CIECC aprobo en su Trigesima Primera Reunion Extraordinaria,
sobre este tema,

CONSIDERANDO:

Que el CIECC en su Vigesima Tercera Reunion Ordinaria reitero su

acuerdo sobre el papel fundamental de la educacion como elemento comun de

las varias alternativas para enfrentar los problemas mas criticos que con

frontan los paises del Hemisferio, en especial los relacionados con la pre

servaci6n del medio ambiente y la promocion de un desarrollo sustentable,

el fortalecimiento de los procesos democraticos, el ejercicio de los de

rechos humanos, el desarrollo cientifico y tecnologico, la adecuada orien

tacion de los procesos en marcha de internacionalizacion de la economia y
la apertura de nuevas oportunidades para la participacion comunitaria;

La necesidad de promover una vision integral de la problematica social

y de la accion educativa como proceso eje para la comprension y transforma
cion de la sociedad en todas sus dimensiones;

El llamado del Presidente de la Republica de Guatemala en el sentido

de asumir, con caracter de extrema urgencia, el reto de poner a la

educacion en el centro del quehacer politico de los gobiernos y de los

distintos sectores sociales, y
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La necesidad de propiciar una mayor coordinaci6n entre organismos y

entidades de cooperaci6n internacional que actuan tanto en el campo educa

tivo como en relaci6n con la busqueda de soluciones a los problemas de na

turaleza global que enfrenta la sociedad contemporanea,

RESUELVE:

1. Llevar a cabo durante la Vigesimo Quinta Reuni6n Ordinaria del

CIECC, en 1994, un "Dia10go lnteramericano de Ministros de Educaci6n sobre

el papel de la educaci6n en la promoci6n de un enfoque regional para la

soluci6n de problemas globales en el siglo XXI".

2. Acoger la generosa oferta del Gobierno de Colombia para organizar,

con sede en su territorio, un primer evento preparatorio del Dialogo lnter

americano que tenga, como uno de sus prop6sitos principales, el de formular

una guia detallada de trabajo que facilite la organizaci6n de eventos pre

paratorios en cada pais, asi como el correspondiente acopio de informacio

nes y experiencias.

3. Hacer un llamado a los gobiernos de los Estados miembros para que,

como preparaci6n al Dialogo lnteramericano, realicen eventos nacionales

orientados a recabar y sistematizar informaciones y experiencias que sirvan

como insurno a su participaci6n en el Dialogo lnteramericano.

4. Autorizar a la Secretaria General para que, teniendo en cuenta los

recursos disponibles, proporcione el apoyo financiero necesario de acuerdo

con las normas vigentes para la realizaci6n de la reuni6n preparatoria en

Colombia, con cargo al Subfondo de Reserva de la Cuenta Mar del Plata

previsto en el articulo 16 del Estatuto Uniforme hasta por la cantidad de
US$82.000.

5. Solicitar a la Secretaria General que apoye las actividades que

realizara Colombia para la formulaci6n de la guia que habra de servir para

la organizaci6n de los eventos preparatorios en cada Estado miembro.

6. Solicitar a la Secretaria General que invite al Dialogo lntera

mericano, en calidad de observadores, a los organismos y entidades especia

lizadas que actuan, a nivel regional, tanto en el campo de la educaci6n

como en el de la promoci6n de otros aspectos del desarrollo.

7. Encomendar a la CEPClEGG que informe al GlEGC en su Vigesimo Guar

ta Reuni6n Ordinaria sobre las actividades realizadas en el curnplimiento de

la presente resoluci6n, de manera que considere las recomendaciones perti
nentes.
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AG/RES. 1154 (XXII-0/92)

ESTUDIO DE LAS AGTIVIDADES DE LOS GENTROS INTERAMERIGANOS

Y SUS PROYEGTOS GONEXOS

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe de la Gomision Preparatoria sobre el informe del

Grupo de Expertos encargado de examinar las actividades de los centros

interamericanos y sus proyectos conexos (AG/doc.2844/92);

GONSIDERANDO que, mediante resolucion AG/RES. 1137 (XXI-0/9l) "Progra

ma-presupuesto de la Organizacion bienio 1992-93", encomendo al Secretario

General que designara un grupo de expertos para exarninar, con la colabo

racion de la GEPGIES y la GEPGIEGG, las actividades de los centros intera

mericanos y los proyectos plurinacionales conexos, con el objeto de deter
minar si estas actividades son de caracter interamericano, de conformidad

con 10 requerido en el parrafo 7.b de la resolucion AG/RES. 954 (XVIII

0/88), Y si se desarrollan para brindar pleno apoyo alas disposiciones de

la Declaracion de Asuncion AG/RES. 1054 (XX-0/90) Y el Gompromiso de

Santiago sobre cuestiones prioritarias para los Estados miembros, y

REGONOGIENDO que es necesario que los centros interamericanos desa

rrollen actividades para brindar pleno apoyo alas disposiciones de la

Declaracion de Asuncion y el Gompromiso de Santiago con la Democracia y la

Renovacion del Sistema Interamericano sobre cuestiones de la cooperacion

interamericana y el desarrollo economico y social de los Estados miembros,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por la Gornision Preparatoria

sobre las actividades de los centros interamericanos y sus proyectos

conexos y acoger con beneplacito la conclusion expresada por el Grupo de
Expertos en e1 sentido de que 10s centros interamericanos en las areas del

GIES y e1 GIEGG cump1en a cabalidad con e1 requisito de desarro11ar activi
dades de caracter interamericano.

2. Agradecer a1 Grupo de Expertos designado por el Secretario Gene
ral de 1a Organizacion la va1iosa contribucion brindada al estudio de 1as
actividades de los centros interamericanos.

3. Encomendar a1 Gonsejo Permanente que, en colaboracion con e1 GIES

y el GIEGG, estudie 1as recornendaciones contenidas en e1 documento
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AG/doc.2844/92 re1ativo alas actividades de 10s centros interamericanos,

y someta un informe a1 respecto a 1a Asamb1ea General en su vigesimo tercer

periodo ordinario de sesiones.

4. Encomendar a1 Consejo Permanente que, en consu1ta con el ClES y el

ClECC, a efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en el parrafo ante

rior, tome en cuenta, entre otros, los siguientes criterios generales en
sus recomendaciones:

a. Que 10s Consejos de la Organizaci6n procuren que el financia
miento de la OEA no se aplique a los presupuestos generales de 10s
centros interamericanos, sino a actividades interamericanas

especificas tales como estudios, formaci6n de personal y consu1
torias, que deben ser eva1uados con criterios adecuadamente defi

nidos por 1as areas del ClES y del ClECC.

b. Que se introduzcan en 10s centros interamericanos 1as medidas ne
cesarias durante e1 bienio 1994-95 para que 10s recursos prove

nientes de cua1quier fondo de 1a OEA no se uti1icen para pagar
sueldos ni sa1arios de 10s funcionarios nacionales del pais sede

de cada centro.

c. Que 10s centros interamericanos tambien organicen actividades para

10s paises en desarrollo de hab1a ing1esa y francesa de 1a regi6n.

d. Que 10s programas y proyectos interamericanos de 10s centros se

ajusten a los principios generales fijados por 1a Asamb1ea General

y 1a Carta de 1a Organizaci6n.

5. Encomendar a1 Consejo Permanente que, en consu1ta can e1 ClES y el

ClECC y en el contexto del fortalecimiento de la OEA en materia de coopera
ci6n tecnica, inc1uya una eva1uaci6n de los centro interamericanos, a fin
de facilitar 1a actua1izaci6n de 10s mismos.

6. Solicitar a 10s Estados miembros, en particular a 10s paises que

son sede de centros interamericanos, que hagan 11egar sus puntas de vista

sobre 1a materia de 1a presente resoluci6n, a mas tardar e1 31 de diciembre
de 1992.

7. Exhortar a 10s Estados sede de 10s centros interamericanos a que

estudien 1as recomendaciones sobre sus respectivos centros emitidas por e1

Grupo de Expertos y, en particular, 1as re1ativas a 1a actualizaci6n,

reestructuraci6n, fusi6n y reorientaci6n de 10s mismos, y presenten sus

observaciones al Consejo Permanente antes del 31 de diciembre de 1992.
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AG/RES. 1155 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL

(Res01ucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ce1ebrada en 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo

Permanente en relacion con el informe anual del Consejo Interamericano

Economico y Social (CIES) (AG/doc.2832/92) , y

CONSIDERANDO:

Que en su Vigesima Sexta Reunion Anual el CIES decidio prorrogar el

mandato que la Asamb1ea General otorgo al CIES mediante la resolucion

AG/RES. 1109 (XXI-O/9l) "Apoyo a la Iniciativa para las Americas";

Que en la citada reunion, el CIES aprobo las conclusiones y recomen

daciones del Grupo de Trabajo de la Comision Ejecutiva Permanente del CIES
(CEPCIES) sobre el establecimiento del sistema de cooperacion horizontal en

el 'rea economica y social, y

Que en la misma reunion el CIES reitero la importancia que la coopera

cion tecnica en el 'rea economica y social tiene para los Estados miembros

como instrumento que contribuye al desarrollo integral y al fortaleciamien

to de 1a democracia en la region,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al Consejo Interame
ricano Economico y Social (CIES) las observaciones y recomendaciones formu

ladas por el Consejo Permanente en relacion con su informe anual.

2. Reiterar la importancia de la cooperacion tecnica en el 'rea eco

nomica y social, y de los avances y progresos alcanzados con relacion al
sistema de cooperacion horizontal, asi como apoyar el fortalecimiento de

los proyectos plurinacionales de cooperacion tecnica, por su impacto re

gional y multilateral y su capacidad de atraccion de recursos externos.

3. Reiterar la recomendacion al CIES de que planifique sus reuniones

anuales y conferencias de manera tal que se asegure el maximo de coordina

cion posible de sus decisiones y actividades con las de la Asamblea General
en sus periodos ordinarios de sesiones.
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AG/RES. 1156 (XXII-O/92)

APOYO A LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEl\.GENERAL,

VISTAS la resolucion AG/RES. 1109 (XXI-O/9l) "Apoyo a la Iniciativa

para las Americas", en particular su punto resolutivo 3, y la resolucion
CIES/RES. 456 (XXVI-O/92), Y

CONSIDERANDO el interes mantfestado por las delegaciones concurrentes

a la Vigesima Sexta Reunion Anual del Consejo Interamericano Economico y

Social (CIES) en el sentido de que se amplien y profundicen los aportes de
este Consejo a la referida Iniciativa,

RESUELVE:

1. Extender e1 mandato que otorga al Consejo Interamericano Economico

y Social (CIES) por la reso1ucion AG/RES. 1109 (XXI-O/9l) "Apoyo a la Ini

ciativa para las Americas", punto resolutivo 3, en el sentido de que se
profundicen y complementen los estudios en ella indicada.

2. Solicitar a la Comision Ejecutiva Permanente del CIES (CEPCIES)

que, a los efectos del resolutivo anterior, al continuar los estudios tenga
debida cuenta de las recomendaciones y sugerencias que en este sentido Ie
presenten los paises miembros.

3. Instar a los Estados miembros y a la Secretaria General a que

exploren posibles nuevas formas de promover la expansion del comercio y la
inversion regionales.

4. Exhortar a los Estados miembros y a la Secretaria General a que

realicen los esfuerzos necesarios para una adecuada puesta en practica del

Servicio de Informacion al Comercio Exterior (SICE) de la OEA, para 10 cual

se realizaran reuniones periodicas con representantes de las misiones per
manentes.

5. Solicitar al Consejo Permanente, a traves del Grupo de Trabajo
sobre 1a Iniciativa para las Americas, que informe a la Asamb1ea General en

su vigesimo tercer periodo ordinaria de sesiones sobre la ejecucion de esta
resolucion.
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AG/RES. 1157 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO

DE COOPERACJON PARA LA AGRICULTURA

(Resoluci6n aprobada en la-septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relaci6ncon el informe anual del Instituto Interamericano de

Cooperacion para la Agricultura (IICA) (AG/doc.2832/92) , y

CONSIDERANDO:

Que el IICA estimula, promueve y apoya eficazmente los esfuerzos de

los Estados miembros para lograr su desarrollo agricola y el bienestar del
sector rural;

Que, en particular; deben"destacarse las acciones de cooperaci6n tec

nica ejecutadas por el Instituto en el marco del Plan de Acci6n Conjunta

para la Reactivacion Agropecuaria de America Latina y el Caribe (PLANALC),

y

Que el IICA ha emprendido medidas efectivas para fortalecer las rela

ciones de cooperaci6n con los organos, organismos especializados y entida

des del sistema interamericano, con otras entidades subregionales y del

ambito de las Naciones Unidas, asi como con gobiernos e instituciones de

paises observadores,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al Instituto Intera

mericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA) las observaciones y re

comendaciones formuladas por el Consejo Permanente en relaci6n con su
informe anual.

2. Destacar particularmente la linea de accion emprendida por el

Instituto para lograr el apoyo financiero de fuentes externas y agradecer
alas instituciones contribuyentes su valiosa cooperaci6n.

3. Alentar al Instituto a que continue desarrollando intensas rela

ciones de cooperacion con otros 6rganos y organismos regionales y extrarre
gionales a fin de coordinar las actividades de acuerdo con sus respectivas

competencias, y, en particular, alentar al Instituto a intensificar la

cooperaci6n ya iniciada con la Secretaria General de la OEA para eliminar

cualquier duplicacion restante de prograrnas de cooperaci6n tecnica.
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AG/RES. 1158 (XXII-0/92)

INFORME ANUAL DE LA ORGANlZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

(Reso1ueion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ee1ebrada e1 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS 1as observaehmes y recomendaeiones formu1adas por e1 Consej 0
Permanente en re1aeion con el informe anual de 1a Organizaeion Panamerieana

de 1a Sa1ud (OPS) (AG/doc.2832/92);

CONSIDERANDO 1a significatiITa labor que eump1e 1a OPS en materia de

promoeion y coordinaeion de esfuerzos de 10s Estados miembros para prevenir

y eombatir 1as enfermedades, prolongar la vida y estimular el bienestar

fisieo y mental de sus habitantes, y

TENIENDO EN CUENTA 10 dispuesto en las resolueiones AG/RES. 1103 (XXI

0/91) "Situaci6n juridica de los refugiados, repatriados y desp1azados en

el eontinente amerieano"; AG/RES. 1106 (XX1-aI91) "Informe del Grupo de Re

flexion sobre e1 Sistema Interamerieano"; AG/RES. 1114 (XXI-O/91) "programa

Interamerieano de Aeeion para 1a Conservaei6n del Medio Ambiente"; AG/RES.

1115 (XXI-0/91) "Informe anual de 1a Cornision Iuteramerieana para e1 Con

trol del Abuso de Drogas y sobre e1 eump1imiento de 1as disposieiones del

programa de Aecion de Ixtapa"; AG/RES. 1122 (XXI-0/91) "Informe sobre el

Proeedimiento para Estab1eeer 1a Paz Firme y Duradera en Centroameriea";

AG/RES. 1126 (XXI-0/91) ;iCooperadon entre la Organizacion de 10s Estados

Amerieanos y 1as Naeiones Unidas" , y AG/RES. 1139 (XXI-O/91) "Cooperacion
horizontal",

RESUELVE:

1. Tomar eonoeimiento, haeer suyas y transmitir a la Organizaeion

Panamerieana de 1a Sa1ud (OPS) 1as observaeiones y reeomendaeiones formu

1adas por e1 Consejo Permanente con re1aeion a su informe anual.

2. Agradeeer a 1a OPS 1a va1iosa eooperaeion prestada en e1 eump1i

miento de los mandatos eontenidos en 1as reso1ueiones AG/RES. 1103 (XXI

0/91) "Situaeion juridiea de 10s refugiados, repatriados y desp1azados en

e1 eontinente amerieano"; AG/RES. 1106 (XXI-O/9l) "Informe del Grupo de

Reflexion sobre e1 Sistema Interamerieano"; AG/RES. 1114 (XXI-O/91) "Pro
grama Interamericano de Accion para 1a Gonservacion del Medio Ambiente";

AG/RES. 1115 (XXI-0/91) "Informe anual de la Comision Interamericana para

e1 Control del Abuso de Drogas y sobre el cump1imiento de 1as disposieiones
del Programa de Acci6n de Ixtapa"; AG/RES. 1122 (XXI -0/91) "Informe sobre
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e1 Procedimiento para Estab1ecer 1a Paz Firme y Duradera en Centroamerica";

AGjRES. 1126 (XXI-Oj91) "Cooperacion entre 1a Organizacion de los Estados

Americanos y 1as Naciones Unidas", y AG/RES. 1139 (XXI-Oj91) "Cooperacion
horizontal".

3. Agradecer a la OPS por 1a informacion, 1a pronta ayuda y la coope

racion directa brindada en 10s paises miembros de la Organizacion para el

control de la epidemia del colera en America, e instar1a a que continue

informando sobre el asunto en su proximo informe anual a la Asamblea
General.
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AG/RES. 1159 (XXII-O/92)

PRACTICAS CORRUPTAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

lA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion CIES/RES. 424 (XXIV-O/89) sobre 10s desafios para la
decada de 10s noventa;

La reso1ucion CIES/RES. 436 (XXV-O/91) en 1a cual se decide celebrar

1a Vigesima Tercera Reunion Extraordinaria a Nive1 Ministerial del Consejo
Interamericano Economico y Social (CIES) para tratar este tema;

E1 informe presentado por el CIES a la Asamb1ea General en su vigesimo

primer periodo ordinaria de sesiones (CIES/doc.4586/92 rev. 1);

RECORDANDO que en el Compromiso de Santiago con la Democracia y 1a Re
novacion del Sistema Interamericano, 10s Ministros de Relaciones Exteriores

de 10s Estados miembros de 1a Organizacion declararon su determinacion de

continuar en 1a elaboracion de una agenda re1evante de 1a Organizacion para

dar adecuada respuesta a 10s nuevos desafios y requerimientos en el contex

to mundial y regional;

CONSIDERANDO:

Que la estrecha vinculacion entre democracia, desarrollo integral,

crecimiento economico y justicia social es elemento fundamental de la

cooperacion hemisferica;

Que 1a cooperacion interamericana para e1 desarrollo integral es
responsabi1idad comtin y solidaria de 10s Estados miembros en e1 marco de

10s principios democraticos y de 1as instituciones del sistema interame
ricano,

TENIENDO EN CUENTA:

Que subsisten en la region serios problemas politicos, socia1es y

economicos que amenazan la estabilidarl de 10s gobiernos democraticos en el
Hemisferio;
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Que 1as practicas corruptas son un fenomeno que afecta gravemente 1a

transparencia de 1as re1aciones entre 10s Est~dos y socava 1a estabi1idad
instituciona1 democratica;

Que l~s practicas corrupt~spueden frustrar el proceso de desarrollo

integral, generando el desvio de recursos necesario's para el mej oramiento

de las condiciones economicas y sociales de los pueblos;

Que las practicas corruptas tienen repercusiones adversas en las
corrientes internacionales de comercio e inversion;

Que los efectos de las practicas corrupt~s son graves cuando las

mismas se producen en un contexto nacional, pero que su gravedad se ve
exacerbada cuando se extienden a un contexto internacional;

Que se trata de un problema que se encuentra extendido en todos los

ambitos de la economia y el comercio mundial, razon por la cual las

Naciones Unidas se han pronunciado sobre el tema;

CONVENCIDOS :

Que las practicas corrupt~s, junto con otros injustificados condi

cionamientos al libre comercio, tienen efectos perjudiciales sobre las

transacciones comerciales internaciona1es que atraen inversiones, recursos

financieros, tecnologia, conocimientos especializados y otros importantes

recursos del exterior y promueven el desarrollo economico y social en todo

el mundo, particularmente en los paises de la region que intent an revitali
zar 0 desarrollar sus economi~s;

Que la formulacion de recomendaciones 0 la adopcion de instrumentos,

mutuamente convenidos, que se centren en medidas y mecanismos preventivos

para evitar las practicas corruptas, contribuira sustancialmente a mejorar

el ambito internacional del comercio, la inversion, la ayuda externa y la

cooperacion;

Que la region debe testimoniar su profunda preocupacion al respecto;

Que la culminacion de un esfuerzo de esta indole contribuira eficaz

mente al futuro de las relaciones interamericanas y las de la region con el
resto del mundo y coadyuvara, asimismo, al que las Naciones Unidas realiza

en este sentido, y

TENIENDO EN CUENTA que la resolucion GIES/RES. 436 (XXV-O/9l) encomen

do a la Secretaria Ejecutiva para Asuntos Economicos y Sociales que efectue

las consultas del caso a fin de que la GEPGIES determine la fecha y sede
para la realizacion de una reunion extraordinaria a nivel ministerial y Ie

solicito que revise y actual ice 10s documentos de apoyo preparados sobre
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los desafios para la decada de los noventa, haciendo las recomendaciones

pertinentes para su estudio,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo lnteramericano Economico y Social (CIES) que

incorpore el tema de las practicas corruptas en el comercio internacional
en el temario de la reunion extraordinaria que considerara los desafios

economic os y sociales para la decada de los noventa y que, al revisar y

actualizar los documentos de apoyo para dicha reunion, incluya un estudio

sobre los efectos nocivos de las practicas corruptas, con recomendaciones,

para su consideracion en la Vigesima Tercera Reunion Extraordinaria a Nivel

Ministerial del CIES, prevista para el cuarto trimestre de 1992.
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AG/RES. 1160 (XXII-0/92)

INTEGRAGION DE REDES DE TELEGOMUNIGAGIONES

(Resolucion aprobada en la septima sesion plenaria,

celebrada el 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

GONSIDERANDO:

Que la creacion y el mantenimiento de mecanismos que promueven la

integracion en el Hemisferio revisten importancia para todos los Estados
miembros de la Organizacion;

Que la aplicacion de nuevas tecnologias que
innovativas en materia de telecomunicaciones

importante en el logro de dicha integracion;

proporcionen soluciones

puede jugar un papel

Que los Estados miembros se encuentran actualmente en proceso de iden

tificar y utilizar nuevas tecnologias a nivel nacional para satisfacer e1

desarrollo economico y social de sus habitantes;

Que la meta de integracion, incrementada a traves de las telecomunica

ciones puede alcanzarse mejor mediante la cooperacion entre los Estados

miembros para 1a integracion de redes naciona1es y el establecimiento de

mecanismos de coordinacion para sus proyectos de telecomunicaciones ten

dientes a ampliar 1a interconectividad en los nive1es regionales y subre

gionales;

Que los Estados miembros representados en la Gonferencia Regional
Americana de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 1a Union Internaciona1

de Telecomunicaciones, celebrada en Acapulco, Mexico, del 30 de marzo al 4

de abri1 de 1992, identificaron la instalacion y e1 uso eficiente de redes

de sate1ites y de fibra optica como meta primaria para coadyuvar a 10s es

fuerzos de integracion, y a tal efecto invitaron a 1a Secretaria General a

que brinde su asistencia a 10s Estados miembros en la coordinacion de redes

de telecomunicaciones presentes y futuras, y

Que dicha coordinacion requerira que se garantice la aplicacion de

normas uniformes y de interconectividad en toda la red, la rea1izacion de

estudios que requieran 10s Estados miembros y la armonizacion de iniciati

vas e inversiones privadas con e1 sector publico,
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RESUELVE:

1. Solicitar a 1a Secretaria General que rea1ice, en co1aboracion con
1a Conferencia Interamericana de Te1ecomunicaciones (CITEL), 10s estudios

y consu1tas necesarias para promover la integracion de las redes de teleco

municaciones del Hemisferio, teniendo principa1mente en cuenta sistemas de

fibra optica y tecnologias conexas, a traves de mecanismos de cooperacion

y coordinacion con los Estados miembros, con miras a la meta de conformar
una red interamericana de fibra optica en la que 3e interconecten armonica

mente 1as redes nacionales y 10s proyectos de fibra optica d~ los paises.

2. Encomendar a 1a Secretaria General que, en consulta con la CITEL,

real ice actividades de asistencia y coordinacion con los Estados miembros

que se unan a esta iniciativa, en apoyo de sus esfuerzos por identificar,

promover y aplicar tecnologias, marcos legales, mecanismos de cooperacion

y recursos financieros provenientes de los sectores publico y privado, que
esten re1acionados con esta meta de integracion.

3. Instruir a la Secretaria General para que, al aplicar 10 dispuesto

en e1 parrafo anterior, real ice 10 siguiente:

a. Estudios de factibi1idad que permitan a los Estados miembros

correspondientes identificar recursos para e1 financiamiento de

sus respectivos proyectos.

b. Gestione e1 financiamiento externo necesario, en forma de apor

taciones y contribuciones especiales, en especie 0 de otra clase,

procedentes de instituciones internacionales de financiamiento,

organizaciones internacionales y otros contribuyentes de los sec

tores publico y privado de Estados miembros 0 Estados observado

res de la Organizacion.

4. Exhortar a los Estados miembros que, a traves de la CITEL, se

coordinen con 1a Secretaria General en el examen de la expansion de redes

naciona1es de fibras opticas y la coordinacion de planes de desarrollo sub

regionales y regionales a fin de lograr la meta de una red interamericana

de fibra optica que enlace integralmente al Hemisferio.

S. Exhortar a los organismos y entidades financieras internacionales

y regionales, asi como a aque1los interesados en el campo de las telecomu

nicaciones, a que brinden particular apoyo a los proyectos de los Estados
miembros relacionados con la presente resolucion.

6. Solicitar a la Secretaria General que transmita la presente reso
lucion a la Conferencia lnteramericana de Telecomunicaciones.
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AG/RES. 1161 (XXII-Oj92)

QUINCUAGESIMOANIVERSARIO DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION

PARA LA AGRICULTURA

(Reso1ucion aprobada en 1a septima sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 22 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS 10s ade1antos registrados en e1 desarrollo agricola de 1a

region durante 10s cincuenta anos de labor del Instituto Interamericano de

Cooperacion para 1a Agricu1tura (IICA), y

CONSIDERANDO:

La significativa labor 11evada a cabo pOl'el lnstituto en 1a coordina

ciOn del progreso experimentado pOl' 1a agricu1tura en 1a region, y en e1
forta1ecimiento de 10s recurso's humanos y tecnicos en sus Estados miembros,

y

La eficaz coordinacion; de actividades conotros organismos del sistema

interamericano y organiza-eiones;internaciona1es, y 1a busqueua de 1a exce

1encia en este campo para sus Estados miembros durante el medio sig10

transcurrido,

RESUELVE:

1. Encomiar los importantes 10grosalcanzados pOl' e1 Instituto Inte

ramericano de Cooperacion para la Agricu1tura durante su medio siglo de
labor.

2. Fe1icitar al Instituto y a su personal pOl' la formulacion y apli

cacion de programas agricolas de importancia economica y social para e1
sistema interamericano 11evados a cabo entre 1942 y 1992.

3. Estimular a1 Instituto a que continue su positivo esfuerzo en

apoyo del desarrollo agricola de 1a region.
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AGjRES. 1162 (XXII-Oj92)

PROTECCION CONSULAR A CIUDADANOS DE AMERICA

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que 10s Estados miembros no mantienen agentes consulares en todos los

paises del mundo, por 10 cual a veces ciudadanos de Estados americanos se

ven desprovistos de asistencia consular cuando la requieran;

Que, conforme a normas internacionales aceptadas del derecho consular,

puede la oficina consular de un Estado ejercer funciones consul ares por
cuenta de un tercer Estado en el Estado receptor, siempre que este sea

adecuadamente notificado y no se oponga, y

Que algunos actos de asistencia consular pueden ser prestados por los

agentes consulares de un Estado a los ciudadanos de otro Estado sin

necesidad de acuerdos previos, sobre la base de la solidaridad y la

cooperaci6n,

RESUELVE:

1. Invitar a los Estados miembros a que instruyan a sus agentes

consul ares para que presten a las personas naturales que tengan la

nacionalidad de cualquier otro Estado miembro y se encuentren en territorio

de un tercer Estado en el cual el Estado del que sean nacionales no tenga

representaci6n diplomatica ni consular la siguiente asistencia consular:

a. protecci6n y asistencia en caso de emergencia, 0 necesidad

comprobada;

b. protecci6n y asistencia a los menores de edad que se encuentren

desprovistos de representantes legales;

c. aistencia, dentro de los limites permitidos por el derecho

internacional, al nacional de otro Estado miembro que se

encuentre arrestado, detenido 0 en prisi6n preventiva, siempre

que la solicite, a fin de facilitar su defensa y comunicaci6n con
su pais de origen.
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2. Recomendar que la ast-s,tenataprevistaen la presente resolucion

sea prestada por los agentes consulares de los Estados miembros en la

medida de sus disponibilidades, sin'que implique compromiso de efectuar

gastos, ni seafecte la atenci5n prtoritaria que cada Estado deba a sus

propios nacionales.

3. Solicitar a los Estados mi~mbros que den a susagentes consulares

las instrucciones a que se,refiere el punto 1 deesta resolucion, y que 10

comuniquenal Secretario General para que 10 haga del conocimiento de los
demas Estados miembros.
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AG/RES. 1163 (XXII-0/92)

OBSTACULOS JURIDICOS A LA INTEGRACION

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS e1 informe del Consejo Permanente sobre obstaculos juridicos a

la integraci6n (AG/doc.2824/92) y la resolucion CP/RES. 582 (900/92);

CONSIDERANDO que la Organizacion de los Estados Americanos esta dotada
de la institucionalidad necesaria para estimular y complementar el

desarrollo juridico armonico e integrado con el aporte de soluciones

coordinadas y vinculantes con alcance interamericano, y

TENIENDO EN CUENTA que una adecuada coordinacion intraorganica benefi

ciara e1 perfil y la dimension juridica global de la integracion regional,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento con satisfacci6n del informe del Consejo Perma

nente sobre obstacu1os juridicos a la integracion (AG/doc.2824/92).

2. Instar al Consejo Permanente a que, por medio de un Grupo Espe

cial, continue los trabajos que le fueron encomendados mediante resolucion

AG/RES. 1004 (XXI-0/9l) Y solicitarle que informe a la Asamblea General en

su vigesimo tercer periodo ordinaria de sesiones.

3. Exhortar a los Estados miembros a que cumplan 10 dispuesto en la

resolucion CP/RES. 582 (900/92) Y en particular respondan al cuestionario

propuesto antes del 12 de julio del ano en curso.

4. Solicitar a1 Consejo Permanente, al Comite Juridico Interamericano

y a laSecretaria General que prosigan coordinando las actividades a
efectos del analisis politico y tecnico de la dimension juridica de la

integracion regional.
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AG/RES. 1164 (XXII-Oln)

MODIFlGACION DE LOS ARTICULOS 3 Y 4 DEL

,ESTATUTOI)EL 'CONSEJO PERMANENTE

(Reso1uci6n aprobada en laoctava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayode 1992)

,,lA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del, Consejo Permanentesobre modificaci6n de los ar

ticulos 3 y 4 de su Estatuto, referentes a la presentaci6nde credenciales

de 10s representantes permanentes ante la Organizacion (AG/doc.2810/92), y

CONSIDERANDO:

.Que desde 1948 hasta junio< de 1976, lapresentacion delos documentos
deacreditacion de los representantes ,de los Estados miembros se efectuaba

ante eY Secretario General de la Organizacion;

Que en 1976 la Asarnblea General, mediante resolucion AG/RES. 245 (VI

0/76), acord6· modificarese r~g,imen al disponer que los Estados miembros

debian comunicar al 'Presidente del Consejo Permanente 1a acre'ditacion de

sus representantes;

Que es conveniente restituir la forma de acreditacion que rigi6 con

anterioridad al 17 de juniode 1976, y

Que el articulo 65delEstatuto del Consejo Permanenteestablece que

es<te podra proponer a la Asamblea General las modificaciones que considere
convenientes,

RESUELVE:

Aprobar la modificacion de los articulos 3 y 4 del Estatuto del

Consejo Permanente, a fin de que queden redactados de la siguiente manera:

Articulo 3. El Gobierno de cada Estado 'miembrocomunicara al

Secretario General el nombramiento de su representante, asi como el

nombramiento de los representantes suplentes y asesores y, cuando sea
del caso, el de los representantes interinos. El Secretario General,

por su parte, comunicara a1 Consejo Permanente cada vez que un Estado

miembro acredite un nuevo representante permanente ante 1a

Organizacion.
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Articulo 4. El o~den de precedencia de 10s representantes perma

nentes y de los representantes interinos se fijara de acuerdo con 1as

fechas en que se formalice su acreditacion ante e1 Secretario General.

La Secretaria General de 1a Organizacion mantendra un registro de 1as
misiones en el cual se indicara dicho orden de precedencia.
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AGjRES. 1165 (XXII-O/92)

PROYECTO DE CONVENtION INTERAMERICANA SOBRE CUMPLlM1ENTO

DE CONDENAS PENALES EN £L EXTRANJERO

(Reso1uci6naprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de niayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente sobre e1 proyecto de Conven

cion Inberamericana sobr:e Cumpiimientode Condenas Penales en el Extranj ero

(AG/doc.2816/92);

CONSTDERANDO que la Asamblea General, mediante resoluci6n AG/RES. 885

(XVII-O/87), encomend6 a1 Consejo Permanente que estudiara el proyecto de

Convenci6n Interamericana sobre el Cumplimi'ento de Gondenas Penales en el

Extr.anjero;

TENIENDO PRESENTE que uno de los principios esenciales de laOrganiza
cion de 10s EstadosAmericanos~ de conformidad con el articu~o 3 (k) de la

Carta de la OEA, es pr~clamar los derechos fundamentales de la persona

humana sin hacer distincion de raza, nacionalidad, credo 0 se~e;

CONVENCIDOS de la importancia de reafirmar el principio de rehabilitar

a la persona sentenciada para reintegrarla a una vida util en la sociedad,

y

RECONOCIENDO que es necesario abrir la posibilidad para que la persona

sentenciada pueda ajustarse mejor a las condiciones sociales de la

comunidad en donde Ie ha tocado vivir, con su propio lenguaje, sus propios

patrones culturales, afectos familiares y lealtades civicas,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Consejo Permanente por el signifi

cativo progreso logrado en la preparaci6n del proyecto de una Convenci6n

eficaz, de aplicaci6n practica y de amplio alcance.

2. Remitir para consideraci6n y estudio de los gobiernos de los
Estados miembros de la Organizaci6n el proyecto de Convenci6n Interame

ricana sobre el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranj ero (AG/
doc. 2816/92) .
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3. Solicitar a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA que,

antes del 12 de octubre de 1992, se sirvan remitir sus observaciones y re

comendaciones sobre el citado proyecto de Convencion al Consejo Permanente,

a fin de que este tome las medidas necesarias para que la Asamblea General

en su vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones considere la posibili

dad de adoptar dicha Convencion.
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AGjRES. 1166 (XXII-Oj92)

INFORME ANUAL DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS 1as observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente so

bre e1 informe anua1 del Comite Juridico Interamericano (AGjdoc.2830j92) y

1a presentaci6n que del mismo hizo e1 Presidente del Comite, y

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 53 (f) de 1a Carta de 1a Organizaci6n de 10s Estados
Americanos estab1ece como atribucion de 1aAsamb1ea General 1a considera

cion, entre otras, de 1as observaciones y recomendaciones que e1eve e1

Consejo Permanente de conformidad con e1 articulo 90 (f) de 1a Carta sobre
10s informes de 10s organos y entidades de 1a Organizacion;

Que e1 articulo 52 de 1a Carta de 1a OEA estab1ece como uno de 10s

6rganos de 1a Organizaci6n a1 Comite Juridico Interamericano, y

Que e1 Comite Juridico Interamericano present6 su informe anua1 a1

Consejo Permanente y este ha remitido a 1a Asamb1ea General 1as observacio

nes y recomendaciones a1 mismo,

RESUELVE:

1. Acoger y transmitir a1 Comite Juridico Interamericano 1as observa

ciones y recomendaciones que e1 Consejo Permanente de 1a Organizacion hizo
a su informe anua1.

2. Encargar a1 Consejo Permanente que examine e1 proyecto de Conven
c~on Interarnericana sobre Ley Ap1icab1e en Materia de Contratacion Interna

ciona1 (GJljRES.II-6j91), dentro del ambito de 10s trabajos que rea1iza

este organo en re1aci6n con 1a ce1ebraci6n de la Quinta Conferencia Espe

cia1izada Interamericana sobre Derecho Internaciona1 Privado (CIDIP-V), de

conformidad con los mandatos dispuestos por 1a reso1ucion AGjRES. 1024
(XIX-Oj89).

3. Recomendar a1 Gomite Juridico a que continue e1 estudio del tema

"Perfeccionamiento de 1a administracion de justicia en 1as Americas"

(GJI/RES.II-7/91) , teniendo en cuenta la importancia y vigencia que los
Estados miembros 1e otorgan a esta materia.
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4. Tomar conocimiento de que e1 Gomite Juridico ha incorporado en su

agenda el tema "Los derechos humanos y el principio de no intervenci6n".

5. Recomendar al Gomite Juridico que prosiga con el estudio del tema

"Aspectos penales del tr4fico de menores" y, para tal efecto, coordine sus

labores sabre este particular con las actividades que desarrollan en este

campo con otros organismos internacionales, tales como el Instituto

Interamericano del Nino y la Gonferencia de Derecho Internacional Privado

de La Haya, a fin de que estos estudios sirvan para 10s trabajos

preparatorios de la GIDIP-V.

6.
"Empresas

capital y

Recomendar a1 Gomite Jurfdico que continue el an41isis del tema

conjuntas, a efecto de elaborar normas para las asociaciones de
de personas jurfdicas" (GJI/RES.I-7/92).

7. Tomar nota de las consideraciones formuladas por el Gomite

Jurfdico en su resoluci6n GJI/RES.I-4/92 sobre "Arbitraje entre Estados y

entre agentes econ6micos entre sf y con los Estados respecto de negocios

jurfdicos internacionales cuyo objeto fuera de naturaleza privada" y
transmitir a los gobiernos de los Estados miembros las recomendaciones
contenidas en la citada resoluci6n.

8. Recomendar al Gomite Juridico que continue con el examen del tema

"Puesta en pr4ctica de la Iniciativa para las Americas, mercados de valores

y libre competencia" (GJI/RES. 1-2/92), a los fines de emprender estudios
adicionales mencionados en la referida resoluci6n.

9. Encomendar al Gonsej 0 Permanente la consideraci6n del tema

"Establecimiento de un cuadro comparativo de los textos constitucionales y
la consecuencia juridica que trae consigo el desarrollo de 10s procesos de

integraci6n. Perfil juridico institucional de la integraci6n

latinoamericana" (GJI/RES. 1-6/92), con el obj eto de que analice esta

materia dentro del contexto de los trabajos que adelanta dicho Gonsejo en
el area de la integraci6n regional.

10. Acoger la recomendaci6n del Gomite Juridico de continuar la

consideraci6n del tema "El proceso tendiente al establecimiento de un
derecho ambiental en las Americas" (GJI/RES.I-5/92), teniendo en cuenta,
entre otros elementos, los resultados de la Gonferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

11. Solicitar a la Secretaria General que, en 1a medida de 10
posible, ponga a disposici6n de 10s Estados miembros los informes finales

presentados por 10s Re1atores respecto de 10s temas que tienen a su cargo,

asi como cua1quier otro documento referente a 10s estudios y trabajos del
Gomite Juridico Interamericano.
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12. Recomendar a1 Comite Juridico que, de conformidad con el articulo

108 de la Carta de la OEA y el articulo 32 de su Estatuto, procure, con la

asistencia de la Secretaria General, coordinar sus actividades con las que

en materia juridica llevan a cabo las organizaciones Internacionales en la

esfera regional y universal, en particular 10s organismos regionales y sub

regionales de integraci6n, las Nacianes Unidas, la Conferencia de Derecho
Internaciona1 Privado de La Haya y el Instituto Internacional para la Uni
ficacion del Derecho Privado (UNIDROIT).

13. Destacar la importancia de la realizaci6n del Curso de Derecho

Internaciona1, organizado por el Comite Juridico con 1a colaboracion de la

Secretaria General, como medio de desarrollar y difundir el derecho inter
nacional en el Hemisferio.

14. Expresar ~u reconocimiento al Comite Juridico por la labor desa

rrollada en el periodo que comprende su informe, e instarlo a que continue

su importante funci6n, teni~ndo en cuenta las observaciones y recomendacio
nes formu1adas por el Consejo Bermanente.
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AGjRES. 1167 (XXII-Oj92)

INFORME ANUAL DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anua1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(CPjCAJP-859j92), 1as observaciones y recomendaciones del Consejo Permanen

te sobre el mismo (AGjdoc.28llj92) y 1a presentaci6n que hizo el Presidente

de la Corte, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 53 (f) de la Carta de la Organizacion de los Estados
Americanos establece como atribucion de la Asamblea General, entre otras,

la consideracion de las observaciones y recomendaciones que eleve el Con

sejo Permanente de conformidad con e1 articulo 90 (f) de la Carta sobre los
informes de los organos y entidades de la Organizacion;

Que el articulo 65 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

establece que la Corte sometera a la consideracion de la Asamblea General

de la Organizacion de los Estados Americanos un informe sobre su labor en

el ano anterior, y

Que la Corte presento su informe anual al Consejo Permanente y este ha

remitido a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones al
mismo,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe anual de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

2. Acoger y transmitir a la Corte las observaciones y recomendacio

nes que el Consejo Permanente de la Organizaci6n hizo al informe anual.

3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aun no 10 hayan
hecho a que ratifiquen 0 adhieran a la Convencion Americana sobre Derechos

Humanos "Pacto de San Jose de Costa Rica", asi como a que reconozcan la

jurisdiccion obligatoria de la Corte Interarnericana de Derechos Humanos.
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4. Asignar a la Corte el apoyo financiero adicional y funcional

necesario, pasta por la cantidad de US$70.000, para que continue cumpliendo

con las altas funciones que Ie confiere la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos.

5. Expresar su reconocimiento a la Corte por la labor desarrollada

en el periodo que comprende este informe, e instarla a que continue con su
importante funci6n.
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AGjRES. 1168 (XXII-Oj92)

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA

MUTUA EN MATERIA PENAL

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consej 0 Permanente sobre el proyecto de Con

venci6n Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (AGj
doc.28l4j91) ;

CONSIDERANDO que la Asamblea General mediante resoluciones AGjRES. 822

(XVI-Oj86), AGjRES. 886 (XVII-Oj87) Y AGjRES. 1099 (XXI-Oj9l) encomend6 al

Consejo Permanente que estudiara el proyecto de Convenci6n Interamericana

sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, y

CONVENCIDA de que es necesario contar, dentro del marco de la

cooperaci6n interamericana, con Un instrumento juridico que permita la

asistencia penal mutua entre los Estados miembros de la Organizaci6n de los

Estados Americanos, con pleno respeto al orden publico de cada Estado y al

principio de no intervenci6n,

RESUELVE:

Adoptar la siguiente Convenci6n Interamericana sobre Asistencia Mutua
en Materia Penal:

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL

PREAMBULO

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS

AMERI CANOS ,

CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos en su

articulo 2, literal· (e), establece como proposito esencial rle los

Estados americanos "procurar la solucion de los problemas politicos,

juridicos y econ6micos que se susciten entre ellos", y
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Que 1a adopcion de' reg1as comunes en el campo de 1a asistencia

mutua en materia penal contribuira a ese proposito,

Adoptan 1a siguiente Convencion Interamericana sobre Asistencia
Mutua en Materia Penal:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. OBJETO DE LA CONVENCION

Los Estados Partes se comprometen a brindarse asistencia mutua en

materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente Conven
cion.

Articulo 2. APLICACION Y ALCANCE DE LA CONVENCION

Los Estados Partes se prestaran asistencia mutua en investigacio

nes, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo
conocimiento sea de competehcia del Estado requirente al momenta de
solicitarse la asistencia.

Esta Convencion no faculta a un Estado Parte para emprender en el

territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdiccion ni el

desempeno de funciones reservadas exclusivamente alas autoridades de

la otra Parte per su legislacion interna.

Esta Convencion se aplica unicamente a la prestacion de asis

tencia mutua entre los Estados Partes; sus disposiciones no otorgan

derecho a los particulares para obtener 0 excluir pruebas, 0 para

impedir la ejecucion de cualquier solicitud de asistencia.

Articulo 3. AUTORIDAD CENTRAL

Cada Estado designara una Autoridad Central en el momenta de la

firma, ratificacion 0 adhesion a la presente Convencion.

Las Autoridades Centrales estaran encargadas de enviar y recibir
las solicitudes de asistencia.

Las Autoridades Centrales se comunicaran mutuamente en forma

directa para todos los efectos de la presente Convenci6n.
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Articulo 4

La asistencia a que se refiere 1a presente Convencion, teniendo

en cuenta 1a diversidad de 10s sistemas juridicos de 10s Estados
Partes, se basara en solicitudes de cooperacion de 1as autoridades

encargadas de 1a investigacion 0 enjuiciamiento de de1itos en e1

Estado requirente.

Articulo 5. DOBLE INCRIMINACION

La asistencia se pres tara aunque e1 hecho que 1a origine no sea

punible segun la legis1aci6n del Estado requerido.

Cuando la solicitud de asistencia se refiera alas siguientes

medidas: a) embargo y secuestro de bienes; y b) inspecciones e

incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el
Estado requerido podra no prestar la asistencia si el hecho que

origina la solicitud no fuera punib1e conforme a su ley.

Articulo 6

Para 10s efectos de esta Convenci6n, e1 hecho debe ser punib1e

con pena de un ano 0 mas de prision en e1 Estado requirente.

Articulo 7. AMBITO DE APLICACION

La asistencia prevista en esta Convencion comprendera, entre

otros, los siguientes actos:

a. notificacion de reso1uciones y sentencias;

b. recepci6n de testimonios y declaraciones de personas;

c. notificaci6n de testigos y peritos a fin de que rindan
testimonio;

d. practica de embargo y secuestro de bienes, irunovilizaci6n de

activos y asistencia en procedimientos relativos a la
incautacion;

e. efectuar inspecciones 0 incautaciones;

f. examinar objetos y lugares;

g. exhibir documentos judiciales;
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h. remision de documentos, informes, informacion y elementos de

prueba;

i. el traslado de personas detenidas, a los efectos de la

presente Convene ion , y

j. cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el

Estado requirente y el Estado requerido.

Articulo 8. DELITOS MILITARES

Esta Convencion no se aplicara a los delitos sujetos exclusiva

mente a la legislacion militar.

Articulo 9. DENEGACION DE ASISTENCIA

El Estado requerido podra denegar la asistencia cuando a su

juicio:

a. la solicitud de asistencia fuere usada con el objeto de

juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona

yaf~e previamente condenada 0 absuelta en un juicio en el
Estado requirente 0 requerido;

b. la investigacion ha sido iniciada con el objeto de

castigar 0 discriminar en cualquier forma contra

grupo de personas por razones de sexo, raza,

social, nacionalidad, religion 0 ideologia;

procesar,

persona 0
condicion

c. la solicitud se refiere a un delito politico 0 conexo con un

delito politico, 0 delito comun perseguido por una razon

politica;

d. se trata de una solicitud originada a petie ion de un

tribunal de excepcion 0 de un tribunal ad hoc;

e. se afecta el orden publico, la soberania, la seguridad 0 los

intereses publicos fundamentales, y

f. la solicitud se refiere a un delito tributario. No obstan

te, se pres tara li asistencia si el delito se comete por una
declaracion intencionalmente falsa efectuada en forma oral

o por escrito, 0 por una omision intencional de declaracion,

con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier
otro delito comprendido en la presente Convenci6n.
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CAPITULO II

SOLICITUD, TRAMITE Y EJECUCION DE LA ASISTENCIA

Articulo 10. SOLIClTUD DE ASISTENCIA: REGULACION

Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requirente

se haran por escrito y se ejecutaran de conformidad con el derecho

interne del Estado requerido.

En la medida en que no se contravenga la legislacion del Estado

requerido, se cumpliran los tramites mencionados en la solicitud de

asistencia en la forma expresada por el Estado requirente.

Articulo 11

El Estado requerido podra, con explicacion de causa, postergar la

ejecucion de cualquier solicitud que le haya sido formulada en caso de

que sea necesario continuar una investigacion 0 procedimiento en el

Estado requerido.

Articulo 12

Los documentos y objetos enviados en cumplimiento de un pedido de

asistencia seran devueltos al Estado requerido dentro del menor plazo

posible, a menos que este 10 decida de otra manera.

Articulo 13. REGISTRO, EMBARGO, SECUESTRO Y ENTREGA DE
OBJETOS

El Estado requerido cumplira la solicitud relativa a registro,

embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre

otros, documentos, antecedentes 0 efectos, si la Autoridad competente

determina que la solicitud contiene la informacion que justifique la

medida propuesta. Dicha medida se sometera a la ley procesal y
sustantiva del Estado requerido.

Conforme a 10 previsto en la presente Convencion, el Estado

requerido determinara segun su ley cualquier requerimiento necesario

para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de
ser trasladados.

Articulo 14. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES

La Autoridad Central de una de las Partes podra comunicar a la

Autoridad Central de la otra Parte la informacion que posea sobre la
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existencia en el territorio de esta ultima, de los ingresos, frutos 0
instrumentos de un delito.

Articulo 15

Las Partes se prestaran asistencia mutua, en la medida permitida

por sus leyes, para promover los procedimientos precautorios y las
medidas de aseguramiento de los ingresos, frutos 0 instrumentos del
delito.

Articulo 16. FECHA, LUGAR Y MODALIDAD DE LA EJECUCION DE LA
SOLICITUD DE ASISTENCIA

El Estado requerido fijara 1a fecha y sede de la ejecuci6n del

pedido de asistencia y podra comunicar1as al Estado requirente.

Las autoridades y las partes interesadas, 0 sus representantes,
del Estado requirente, podran, previa conocimiento de la Autoridad

Central del Estado requerido, estar presentes y participar en 1a

ejecuci6n de la solicitud de asistencia en 1a medida en que no 10

prohiba la legis1aci6n del Estado requerido y haya expreso
consentimientode sus autoridades a1 respecto.

CAPITULO III

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS
Y COMPARECENCIA DE TESTIGOS Y PERITOS

Articulo 17

Asolicitud del Estado requirente, e1 Estado requerido efectuara
la notificaci6n de las reso1uciones, sentencias u otros documentos

provenientes de 1as autoridades competentes del Estado requirente.

Articulo 18. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO

A solicitud del Estado requirente cualquier persona que se

encuentre en el Estado requerido sera citada a comparecer conforme a

1a legis1aci6n del Estado requerido ante autoridad competente para
prestar testimonio 0 aportar documentos, antecedentes 0 elementos de

prueba.
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Articulo 19. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRENTE

Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una

persona en su territorio para prestar testimonio 0 rendir informe, el

Estado requerido invitara al testigo 0 peri to a comparecer en forma

voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente y sin
utilizar medidas conminatorias 0 coercitivas. Si se considera

necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podra registrar

por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado

requirente. La Autoridad Central del Estado requerido informara con

prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha

respuesta.

Articulo 20. TRASLADO DE DETENIDOS

La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido

cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de

la asistencia prevista en la presente Convenci6n sera trasladada

temporalmente con ese fin al Estado requirente, siempre que esa

persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.

La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requi

rente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en

virtud de la asistencia prevista en la presente Convenci6n, sera

trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre que 10 consienta

esa persona y ambos Estados esten de acuerdo.

Lo establecido anteriormente podra ser denegado, entre otros, en

los siguientes casos:

a. si la persona detenida 0 que se encuentre cumpliendo una

pena negare su consentimiento a tal traslado;

b. mientras su presencia fuera necesaria en una investigaci6n

o juicio penal pendiente en la jurisdicci6n a la que se

encuentra sujeta la persona;

c. si existen otras consideraciones de orden legal 0 de otra
indole, determinadas por la autoridad competente del Estado

requerido 0 requirente.

A los efectos del presente articulo:

a. el Estado receptor tendra potestad y la obligaci6n de

mantener bajo custodia fisica a la persona trasladada, a

menos que el Estado remitente indique 10 contrario;
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b. el Estado receptor devolveni a la persona trasladada al

Estado que la envi6 tan pronto como las circunstancias 10

permitan 0 con sujeci6n a 10 acordado entre las autoridades
centrales de ambos Estados;

c. respecto a la devoluci6n de la persona trasladada, no sera

necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento
de extradici6n;

d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor sera computado,

a los efectos del cumplimiento de la sentencia que Ie hubie

ra sido impuesta en el Estado remitente, y

e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en

ningun caso podra exceder del periodo que Ie reste para el
cumplimiento de la condena 0 de sesenta dias, segun el plazo

que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos

Estados consientan prorrogarlo.

Articulo 21. TRANSITO

Los Estados Partes prestaran su colaboraci6n, en la medida de 10

posib1e, para e1 transito por su territorio de las personas menciona

das en e1 articulo anterior, siempre que haya sido notificada con la

debida ante1aci6n la Autoridad Central respectiva y que estas personas

viajen bajo la custodia de agentes del Estado requirente.

E1 mencionado aviso previa no sera necesario cuando se haga uso

de los medios de transporte aereo y no se haya previsto ningun aterri

zaje regular en el territorio del 0 de los Estados Partes que se vaya
a sobrevo1ar.

Articulo 22. SALVOCONDUCTO

La comparecencia 0 traslado de la persona que consienta declarar

o dar testimonio segun 10 dispuesto en la presente Convenci6n estara

condicionado, si la persona 0 el Estado remitente 10 solicitan con

anterioridad a dicha comparecencia 0 traslado, a que el Estado reque
rido conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en
ese Estado, no podra:

a. ser detenida 0 enjuiciada por delitos anteriores a su salida
del territorio del Estado remitente;

b. ser requerida para declarar 0 dar testimonio en procedimien

tos no especificados en la solicitud, y
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c. ser detenida 0 enjuiciada con base en 1a dec1aracion que

preste, salvo en caso de desacato 0 falso testimonio.

E1 sa1voconducto previsto en e1 parrafo anterior cesara cuando 1a

persona pro10ngue vo1untariamente su estadia en e1 territorio del

Estado receptor por mas de diez dias a partir del momenta en que su

presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a 10
comunicado al Estado remitente.

Articulo 23

Tratandose de testigos 0 peritos se acompanaran, en 1a medida

necesaria y posib1e, 10s p1iegos de preguntas, interrogatorios 0

cuestionarios correspondientes.

CAPITULO IV

REMISION DE INFORMACIONES Y ANTECEDENTES

Articulo 24

En los casos en que la asistencia proceda segun esta Convencion,

previa solicitud, y de acuerdo con su procedimiento interno, el Estado

requerido faci1itara al Estado requirente copia de 10s documentos,

antecedentes 0 informaciones de caracter publico que obran en los
organismos y dependencias gubernamenta1es del Estado requerido.

El Estado requerido podra facilitar copias de cua1quier documen

to, antecedentes 0 informaciones que obren en un organismo 0 dependen

cia gubernamental de dicho Estado pero que no sean de caracter

publico, en igua1 medida y con sujecion alas mismas condiciones en

que se facilitarian a sus propias autoridades judicia1es, u otras

encargadas de 1a ap1icacion de 1a ley. E1 Estado requerido podra, a

su juicio, denegar total 0 parcialmente una solicitud formu1ada a1

amparo de este parrafo.

Articulo 25. LIMITACION AL usa DE INFORMACION 0 PRUEBAS

E1 Estado requirente no podra divu1gar 0 uti1izar ninguna infor

macion 0 prueba obtenida en ap1icacion de la presente Convenci6n para
propositos diferentes a aquellos especificados en 1a solicitud de
asistencia, sin previa consentimiento de la Autoridad Central del

Estado requerido.
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En casos excepcionales, si el Estado requir~nte necesitare

divulgar y utilizar, total 0 parcialmente, la informacion 0 prueba

para propositos diferentes a los especificados, solicitara la

autorizacion correspondiente del Estado requerido, el que, a su

juicio, podra acceder 0 negar, total 0 parcialmente, 10 solicitado.

La informacion 0 prueba que deba ser divulgada y utilizada, en la
medida necesaria para el apropiado curnplimiento del procedimiento 0
diligencias especificadas en la solicitud, no estaran suj etas al

requerimiento de autorizacion a que se refiere este articulo.

Cuando resulte necesario, el Estado requerido podra solicitar que

la informacion 0 las pruebas surninistradas se conserven en confiden
cialidad de conformidad con las condiciones que especifique la Autori

dad Central. Si la Parte requirente no puede curnplir con tal solici
tud, las autoridades centrales se consultaran para determinar las

condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO

Articulo 26

Las solicitudes de asistencia deberan contener las siguientes
indicaciones:

a. delito a que se refiere el procedimiento y descripcion surna

ria de los hechos constitutivos del mismo, investigacion 0
juicio penal de que se trate y descripcion de los hechos a
que se refiere la solicitud;

b. acto que origina la solicitud de asistencia con una descrip
cion precisa del mismo;

c. cuando sea pertinente, la descripcion de cualquier procedi

miento u otros requisitos especiales del Estado requirente;

d. descripcion precisa de la asistencia que se solicita y toda

la informacion necesaria para el curnplimiento de la soli
citud.

Cuando una solicitud de asistencia no pueda ser curnp1ida por el

Estado requerido, este la devolvera a1 Estado requirente con expli
cacion de la causa.
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El Estado requerido podra pedir informacion adicional cuando sea

necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su

derecho interno 0 para facilitar dicho cumplimiento.

Cuando resulte necesario, el Estado requirente procedera, en su

caso, conforme a 10 previsto en el ultimo parrafo del articulo 24 de

la presente Convene ion.

Articulo 27

Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta Convencion a

traves de las Autoridades Centrales estaran dispensados de legaliza
cion 0 autenticacion.

Articulo 28

Las solicitudes de asistencia y la documentacion anexa deberan
ser traducidas a un idioma oficial del Estado requerido.

Articulo 29

El Estado requerido se hara cargo de todos los gastos ordinarios

de ejecucion de una solicitud dentro de su territorio, con excepci6n

de los siguientes, que seran sufragados por el Estado requirente:

a. honorarios de peritos, y

b. gastos de viaje y conexos provenientes del transporte de

personas del territorio de un Estado al del otro.

Si apareee que la tramitacion de la solicitud pudiere ocasionar

costos extraordinarios, los Estados Partes se consultaran para deter

minar los terminos y condiciones bajo los cuales la asistencia podria

ser prestada.

Articulo 30

En la medida en que 10 estimen util y necesario para el mejor

cumplimiento de la presente Conveneion, los Estados Partes podran

intercambiar informacion sobre asuntos relacionados con la aplicacion
de la misma.

Articulo 31. RESPONSABILIDAD

La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por danos

que pudieran emerger de los actos de sus autoridades en la ejecucion
de esta Convencion.
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Ninguna de las Partes sera responsable por los dallos que puedan
surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulaci6n

o ejecuci6n de una solicitud conforme a esta Convenci6n.

CAPITULO VI

CLAUSULAS FINALES

Articulo. 32

La presente Convenci6n estara abierta a la firma de los Estados

miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 33

La presente Convenci6n estara sujeta a ratificaci6n. Los instru

mentos de ratificaci6n se depositaran en la Secretaria General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 34

La presente Convenci6n quedara abierta a la adhesi6n de cualquier
otro Estado. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran en la Secre
taria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos.

Articulo 35

Cada Estado podra formular reservas a la presente Convenci6n al

momenta de firmarla, aprobarla, ratificarla 0 adherir a ella, siempre

que 1a reserva verse sobre una 0 mas disposiciones especificas y no
sea incompatible con el objeto y fin de la Convenci6n.

Articulo 36

La presente Convenci6n no se interpretara en el sentido de afec

tar 0 restringir las obligaciones en vigencia, segun 10s terminos de

cualquier otra convenci6n internacional, bilateral 0 multilateral que
contenga 0 pueda contener clausulas que rijan aspectos especificos de

asistencia mutua en materia penal, en forma parcial 0 total, ni las
practicas mas favorables que dichos Estados pudieran observar en la
materia.
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Articulo 37

La presente Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dia a partir

de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ra
tificaci6n.

Para cada Estado que ratifique la Convenci6n 0 adhiera a ella

despues de haber sido depositado el segundo instrumento de ratifica

ci6n, la Convenci6n entrara en vigor el trigesimo dia a partir de la

fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificaci6n
o adhesi6n.

Articulo 38

Los Estados Partes que tengan dos 0 mas unidades territoriales en

las que rijan distintos sistemas juridicos relacionados con cuestiones
tratadas en la presente Convenci6n deberan declarar, en el momenta de

la firma, ratificaci6n 0 adhesi6n, que la Convenci6n se aplicara a
todas sus unidades territoriales 0 solamente a una 0 mas de ellas.

Tales declaraciones podran ser notificadas mediante declaraciones

ulteriores, que especificaran expresamente la unidad 0 las unidades

territoriales a las que se aplicara la presente Convenci6n. Dichas
declaraciones ulteriores se transmitiran a la Secretaria General de la

Organizaci6n de los Estados Americanos y surtiran efectos treinta dias
despues de recibidas.

Articulo 39

La presente Convenci6n regira indefinidamente, pero cualquiera de

los Estados Partes podra denunciarla. El instrumento de denuncia sera

depositado en la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos. Transcurrido un ano, contado a partir de la fecha de de

p6sito del instrumento de denuncia, la Convenci6n cesara en sus efec

tos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demas
Estados Partes.

Articulo 40

El instrumento original de la presente Convenci6n, cuyos textos

en espanol, frances, ingles y portugues son igualmente autenticos,

sera depositado en la Secretaria General de la Organizaci6n de los

Estados Americanos, la que enviara copias autenticas de su texto para
su registro y publicacion a la Secretaria General de las Naciones
Unidas, de conformidad con el articulo 102 de su Carta constitutiva.

La Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos

notificara a los Estados miembros de esta Organizaci6n y a los Estados
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que hayan adherido a la Convencion acerca de las fh:mas y los dep6~
sitos de instrumentos de ratificaci6n, adhesion y dElUuncia,asi como
de las reservas que se formularen. TambtenIe tnansmitira las decla
raciones previstas en el articulo 38.

j.~~
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AG/RES. 1169 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anual de la Comision Interamericana de Derechos

Humanos sometido a la Asamblea General conforme al articulo 41 (g) de 1a

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (CP/CAJP-862/92) y 1as obser

vaciones y recomendaciones del Consejo Permanente sobre dicho informe (AG/
doc.2835/92) , asi como la presentacion que hizo e1 Presidente de la Comi

sian, y

CONSIDERANDO:

Que 10s Estados miembros de 1a Organizaci6n de los Estados Americanos

han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de 10s principios basicos

de 1a Organizacion, e1 respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana sin distincion de raza, naciona1idad, credo 0 sexo;

Que 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos tiene como funcion

principal la de promover la observancia y 1a defensa de 10s derechos huma

nos en todos 10s Estados miembros y de servir como organo consu1tivo en
esta materia;

Que el articulo 53 (f) de la Carta de 1a Organizacion de los Estados
Americanos estab1ece entre 1as atribuciones de 1a Asamb1ea General 1a de

considerar las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Perma
nente, de conformidad con el articulo 90 (f) de la Carta, sobre los infor

mes de 10s 6rganos, organismos y entidades de 1a Organizacion;

Que la Comision, conforme el articulo 52 de 1a Carta, es uno de 10s

organos a traves de los cua1es 1a Organizacion realiza sus fines, y

Que el ejercicio efectivo de 1a democracia representativa es la mejor

garantia de la plena vigencia de los derechos humanos,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento del informe anual de 1a Comisi6n lnteramericana

de Derechos Humanos, acoger y transmitir a 1a misma las observaciones y

recomendaciones que hizo e1 Consejo Permanente de la Organizaci6n y que
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figuran en su informe (AG/doc.2835/92) y, en 10 pertinente, las contenidas
en la presente resolucion.

2. Tomar nota de 10s comentarios y observaciones formulados por 108
gobiernos respecto del informe de la Comision y de las medidas que estan

adoptando para fortalecer la promocion, observancia y defensa de los
derechos humanos en sus respectivos Estados.

3. Tomar nota con satisfaccion de los progresos alcanzados en la

efectiva observancia de los derechos humanos en la region, a pesar de los

numerosos obstaculos encontrados, y expresar a la vez su preocupacion ante
la persistencia de situaciones de violaciones de derechos humanos.

4. Recomendar a la Comision que al preparar su informe anual, examine
si a la luz de la evolucion de la situacion de los derechos humanos en los

Estados miembros incluidos en el capitulo sobre "Situacion de los derechos

humanos en varios Estados" en su informe del ano anterior, estos deben 0 no
continuar figurando en el.

5. Recomendar a la Comision que en su informe anual efectue un balan

ce general sobre la evolucion global de 10s derechos humanos en el Hemisfe

rio, teniendo en cuenta como fuentes de informacion las que suministren los
Estados miembros, sin perjuicio de que se utilicen otras fuentes.

6. Instar a la Comision a que, conforme a 10 previsto en la resolu

cion AG/RES. 1112 (XXI-O/9l), Recomendaciones a la CIDH, literal c, incluya
en su proximo informe anual una descripcion general sobre las acciones de

los grupos armados irregulares y el efecto adverso que estos provocan en 1a
vigencia de los derechos humanos, para 10 cual tendra en cuenta, entre

otras fuentes, la informacion suministrada por los Estados miembros.

7. Recomendar a la Comision que en el desarrollo de sus funciones

continue prestando atencion alas recomendaciones del Programa de Accion

para el Fortalecimiento de la OEA en Materia de Derechos Humanos previstas
en la resolucion AG/RES. 1112 (XXI-O/91).

8. Recomendar a la Comision que siga atendiendo las recomendaciones

y solicitudes contenidas en los parrafos dispositivos 14, 15, 17 Y 18 de 1a

resolucion AG/RES. 1044 (XX-O/90) e informe sobre la ejecucion de las mis ..
mas en el vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General.

9. Exhortar a la Comision para que, en coordinacion con los gobiernos
de los Estados miembros y el Instituto Interamericano del Nino, continue e1
estudio sobre la observancia de los derechos de los menores.
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10. Solicitar a 1a Comision que, teniendo en cuenta 10 acordado por

el Consejo Permanente de 1a OEA en re1acion con e1 "Estudio sobre 1a

posibi1idad y conveniencia de preparar propuestas de enmienda a 1a
Convencion Americana sobre Derechos Humanos" (CP/doc.2229/92 rev. 2),

disponga 10 procedente.

11. Exhortar a 10s Estados miembros que no son parte en 1a Convencion

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

1969, a que ratifiquen 0 adhieran a dicho instrumento.

12. Exhortar a 10s Estados Parte en 1a Convencion Americana sobre

Derechos Humanos que aun no 10 hayan hecho a que acepten la competencia de

la Comision lnteramericana de Derechos Humanos para recibir y examinar
comunicaciones interestatales de acuerdo con e1 articulo 45, parrafo 1, de

la Convencion, y reconozcan la jurisdiccion obligatoria de 1a Corte lntera
mericana de Derechos Humanos, de conformidad con 10 establecido en el ar

ticulo 62, parrafo 1, de 1a mencionada Convencion.

13. Exhortar a 10s Estados miembros que no sean parte en 1as siguien

tes Convenciones, a que 1as firrnen, ratifiquen 0 adhieran, segUn sea el
caso:

Convencion lnteramericana sobre Obligaciones A1imentarias

Convencion lnteramericana sobre Restitucion Internaciona1 de

Menores

Convencion lnteramericana sobre Conf1ictos de Leyes en Materia de

Adopcion de Menores

Convencion de 1as Naciones Unidas sobre 10s Derechos del Nino

Convencion de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro
Internaciona1 de Menores

14. Recomendar a 10s Estados miembros que firmen, ratifiquen 0

adhieran, segun sea e1 caso, a la Convencion lnteramericana para Prevenir

y Sancionar la Tortura, y a los Estados Parte en la Convencion Americana

sobre Derechos Humanos que aun no 10 hayan hecho que ratifiquen 0 adhieran,

segun el caso, al Protoco10 Adiciona1 a 1a Convencion Americana sobre Dere

chos Humanos en Materia de Derechos Economicos, Socia1es y Cu1tura1es, y al
Protoco10 sobre Abo1icion de la Pena de Muerte.

15. Solicitar a 10s Estados miembros que a1'm no 10 hayan hecho que
presenten 1a informacion solicitada por la Comision lnteramericana de

Derechos Humanos dentro de su esfera general de competencia y en particular
en el marco del Programa de Accion para el Fortalecimiento de la OEA en
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Materia de Derechos Humanos, de conformidad con 1a reso1ucion AG/RES. 1112
(XXI-DI91).

16. Exhortar a .10s Estados miembros que aun no 10 hayan hecho a que
respondan a 1a consu1ta de 1a Comision sobre e1 contenido de un instrumento

interamericano de proteccion de 10s derechos de 1as poblaciones y
comunidades indigenas.

17. Reiterar a.los gobiernos de 10s Estados miembros la recomendacion

de continuar otorgando todas 1as garantias necesarias alas organizaciones

gubernamentales de derechos humanos y a sus integrantes, a fin de que
desarro11en 1ibremente sus actividades dentro del respeto de 1as normas

constituciona1es y legales de cada pais.

18. Reconocer 1a cooperacion entre 10s Estados miembros y 1a Comi
sion lnteramericana de Derechos Humanos que se evidencia inc1uso en las

visitas in loco que se han realizado desde e1 ultimo periodo ordinario de
sesiones de 1a Asamblea General.

19. Reafirmar que 1a erradicacion de 1a pobreza extrema, 1a e1imina

cion de 1as causas del subdesarro110 economico y de 1as injusticias socia
1es, asi como e1 forta1ecimiento de las instituciones democr4ticas son

necesarias para asegurar 1a promocion y proteccion de 10s derechos humanos.

20. Enfatizar 1a importancia de 1a pronta y efectiva acci6n de 1a

Comision en 1a defensa de 10s derechos humanos con respecto alas situa

ciones definidas por 1a reso1uci6n AG/RES. 1080 (XXI-DI91).

21. Estimu1ar a 1a Comision Interamericana de Derechos Humanos para

que prosiga su importante labor de promoci6n y defensa de 10s derechos

humanos en e1 Hemisferio y a 10s Estados miembros a que continuen brin

d4ndo1e e1 apoyo y 10s medios econ6micos que necesite para tan destacada y
re1evante funci6n.
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AG/RES. 1170 (XXII-O/92)

SITUACION LEGAL DE LOS REFUGIADOS, REPATRIADOS
Y DESPLAZADOS EN EL HEMISFERIO AMERICANO

(Resolucion aprobada en 1a octava sesion plenaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe sobre e1 programa de cooperacion entre 1a Oficina del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 1a
Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA)

(AG/doc.2707/9l), y

CONSIDERANDO:

Que, mediante las resoluciones AG/RES. 774 (XV-O/8S), AG/RES. 838

(XVI-O/86), AG/RES. 891 (XVII-O/87), AG/RES. 951 (XVIII-O/88), AG/RES. 1021

(XIX-O/89), AG/RES. 1039 (XX-O/90), AG/RES. 1040 (XX-O/90) Y AG/RES. 1103

(XXI-O/9l), la Asamblea General expres6 su inquietud con respecto a los

que, en su calidad de refugiados, repatriados 0 desp1azados, han recibido

proteccion y ayuda humanitaria en todo el continente americano;

Que los movimientos de repatriaci6n voluntaria de refugiados centro
americanos han continuado en 1991 y se espera que aumenten todavia mas en

1992 como resultado, entre otros aspectos, de los acuerdos de paz firmados

en El Salvador, 10 cual es una consecuencia importante de los considerables

esfuerzos realizados por todas las partes interesadas para respaldar los

procesos de reconciliacion nacional y democratizaci6n de la region;

Que en e1 marco de los movimientos de repatriacion voluntaria hacia El

Salvador, el ACNUR tiene una importante funcion de protecci6n en la

vigilancia del bienestar de los repatriados;

Que se siguen realizando esfuerzos para a1canzar soluciones efectivas

a 10s problemas de los refugiados y desplazados en varios paises, guiados

por los principios de 1a Declaraci6n de Cartagena de Indias de 1984, la

cual contiene un marco juridico para el tratamiento de los refugiados en la

regi6n;

Que la Segunda Reuni6n Internacional del Comite de Seguimiento de la

Conferencia Internacional sobre 105 Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)

celebrada en El Salvador, del 7 al 8 de abril de 1992, recomendo que el
proceso de la CIREFCA se prolongue hasta mayo de 1994, senalando su valioso

aporte a los procesos de consolidaci6n y reconciliaci6n nacional, 10 cual



- 68 -

permite un mayor progreso, proporciona un foro que promueve soluciones

duraderas y logra acuerdos para el tratamiento de refugiados y poblaciones

desplazadas en America Central;

Que se esta prestando especial atencion alas mujeres desplazadas y

refugiadas, en especial mediante las iniciativas de la CIREFCA, con la

realizacion del Primer Foro Regional sobre Mujeres Refugiadas, Desplazadas
y Repatriadas (FOREFEM), celebrado en Guatemala, que considero la situacion

especial de la mujer en relacion con su retorno y reintegraci6n, y recalco

la necesidad de que dicho retorno tenga lugar en condiciones de seguridad

y dignidad;

Que el movimiento de repatriacion voluntaria hacia Suriname se inicio

en 1992, y el ACNUR contribuye a los esfuerzos puestos en practica para

lograr la reintegracion de los repatriados a su pais de origen, y

Que la valiosa cooperacion entre la Organizacion de los Estados

Americanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados se ha fortalecido mediante un proyecto de estudio conjunto

de los derechos de los ninos refugiados en America Central y Mexico y en

los esfuerzos comunes para hallar soluciones duraderas a los problemas de

los refugiados de la region,

RESUELVE:

1. Expresar su satisfaccion por el fortalecimiento de los procesos de

paz y consolidacion de la democracia, mediante la firma reciente de acuer

dos de paz en El Salvador y la buena voluntad demostrada por otros gobier

nos de la region hacia la reconciliacion nacional.

2. Destacar el importante resultado logrado a traves de los movlm~en

tos voluntarios de repatriacion, exhortando a los Estados miembros a que

sigan realizando esfuerzos para crear condiciones que faciliten la repa
triacion voluntaria y la reintegracion de los repatriados, en colaboracion

con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados.

3. Acoger con beneplacito las manifestaciones de apoyo de Estados

miembros a los principios de proteccion contenidos en la Declaracion de

Cartagena de Indias, sobre los refugiados, de 1984, y recomendar a aquellos

Estados que aun no 10 hayan hecho que consideren la posibilidad de adoptar

medidas con el proposito de fortalecer los regimenes juridicos internos
para la proteccion de los refugiados.

4. Acoger can beneplacito la ratificacion por parte del Gobierno de

Honduras de la Convencion de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al
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Estatuto de los Refugiados y exhortar a los Estados miembros que todavia no

10 han hecho a que ratifiquen 0 adhieran a estos instrumentos.

5. Instar a los Estados miembros a que aborden las causas de situa

ciones de desplazamiento interno, para atenuar y prevenir el sufrimiento

humano y evitar las posibles corrientes de refugiados hacia Estados miem
bros vecinos.

6. Exhortar a los Estados miembros a que refuercen su cooperacion

hacia el logro de soluciones, en un marco regional, a los problemas de los

refugiados.

7. Renovar su apoyo al Plan de Acci6n de la CIREFCA, en especial los

esfuerzos destinados a abordar las necesidades especiales de las mujeres

refugiadas, desplazadas y repatriadas, asi como a la busqueda de soluciones

duraderas para las poblaciones desplazadas.

8. Sefialar con satisfacci6n el progreso alcanzado por los programas

actuales de la Organizaci6n de los Estados Americanos y la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que realizan inves

tigaciones sobre los derechos legales de los nifios refugiados en America

Central y Mexico.



- 70 -

AG/RES. 1171 (XXII-O/92)

ACUERDO DE SEDE

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

I.A ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de los Estados Unidos de

America y la Organizacion de los Estados Americanos, suscrito por el Secre

tario General y el Embajador Representante Permanente del Gobierno de los
Estados Unidos el 14 de mayo de 1992, anexo a la actualizacion del informe

del Secretario General sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno

de los Estados Unidos sobre el Acuerdo de Sede (AG/doc.2802/92 add. 1); el

informe del Secretario General sabre el estado de las negociaciones con el

Gobierno de los Estados Unidos sobre el Acuerdo de Sede (AG/doc,2802/92),

y las resoluciones AG/RES. 1105 (XXI-O/9l), AG/RES. 1035 (XX-O/90), AG/RES.

1015 (XIX-O/89) Y AG/RES. 942 (XVIII-O/88), Y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 138 de la Carta establece que "la Organizacion de los

Estados Americanos gozara en el territorio de cada uno de sus miembros de
la capacidad juridica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para

el ejercicio de sus funciones y la realizacion de sus propositos";

Que el articulo 139 de la Carta afirma que el Secretario General y el

Secretario General Adjunto "gozaran de los privilegios e inmunidades co

rrespondientes a sus cargos y necesarios para desempefiar con independencia

sus funciones" y el articulo 140 de la Carta estab1ece que los privilegios
e inmunidades seran determinados en un acuerdo multilateral 0, cuando fuere

necesario, mediante la celebracion de "acuerdos bilatera1es";

Que, con posterioridad a la aprobacion de la Carta en 1948, la Se

cretaria General de la OEA realizo en forma constante negociaciones con el

Gobierno de los Estados Unidos en relacion con un acuerdo de sede y que,

como resultado de la iniciativa conjunta de la Organizacion y del Gobierno

de los Estados Unidos, dichas negociaciones cobraron mayor intensidad y
regularidad a partir de 1984;

Que, por resolucion AG/RES. 1035 (XX-O/90), la Asamblea General

establecio una Comision Especial del Consejo Permanente sobre el tema e

instruyo al Secretario General para que, en coordinacion con la misma

prosiguiera las negociaciones can el Gobierno de 10s Estados Unidos "para

llegar, de preferencia antes del vigesimo primer periodo ordinaria de
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sesiones de la Asamblea General, a un Acuerdo de Sede que establezca los

privilegios e inmunidades de la Organizacion y de su personal en el pais

sede" y acordo solicitar al Secretario General de la Organizacion que

informe en dicho periodo de sesiones a la Asamblea General;

Que, por resolucion AG/RES. 1105 (XXI-O/91), la Asamblea General nue

vamente encomendo al Secretario General que, en coordinacion con la Comi
sion Especial del Consejo Permanente, prosiguiera en las negociaciones con

el fin de llegar a un acuerdo, "de preferencia antes del vigesimo segundo

periodo ordinaria de sesiones de la Asamblea General", y le solicito que
informara al respecto en dicho periodo de sesiones;

Que, como resultado de estas resoluciones, el Secretario General en

coordinacion con la Comision Especial concluyo las negociaciones y el 14 de

mayo de 1992 e1 Secretario General y e1 Representante Permanente del Go
bierno de los Estados Unidos ante la Organizacion suscribieron el Acuerdo

de Sede entre la Organizacion de los Estados Americanos y el Gobierno de
los Estados Unidos de America;

Que, de conformidad con sus propios terminos, el Acuerdo entrara en

vigor cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Secretario
General hayan efectuado un canje de notas en las que "se confirme que se ha
cumplido con todos los requisitos necesarios para su entrada en vigor",

RESUELVE:

1. Felicitar al Secretario General y al Secretario de Estado del

Gobierno de los Estados Unidos y expresarles su agradecimiento por haber

concluido con exito las negociaciones y haber suscrito el Acuerdo de Sede.

2. Instruir al Secretario General para que, tan pronto como resulte

conveniente para ambas partes, proceda con el Secretario de Estado al canje

de notas necesario para la entrada en vigor del Acuerdo e informe a la
Asamblea General una vez que el10 se hubiere efectuado.
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AG/RES. 1172 (XXII-0/92)

PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE

DESAPARICION FORZADA DE PERSO~AS

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

celebrada e1 23 de mayo de 1992)

lA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS las resoluciones AG/RES. 950 (XVIII-Oj88), AGjRES. 1014 (XIX

0/89), AG/RES. 1033 (XX-0/90) Y AG/RES. 1095 (XXI-0/91) Y e1 informe del

Consejo Permanente re1ativo al proyecto de Convencion Interamericana sobre

Desaparicion Forzada de Personas (AGjdoc.2821/92);

CONSIDERANDO que la resolucion AG/RES. 1095 (XXI-Oj91), en su punto
dispositivo 3, encolnienda a1 Consejo Permanente que, teniendo en cuenta las

observaciones y comentarios y cualquier otro elemento que considere apro

piado, informe sobre 1a materia a 1a Asamb1ea General en su vigesimo se
gundo perfodo ordinario de sesiones;

CONVENCIDA de que la elaboracion de un instrumento interamericano, con

la urgencia que el tema requiere, contribuira a erradicar la practica de la
desaparicion forzada de personas;

REITERANDO que dicha practica es una afrenta a la conciencia de los

pueblos del Hemisferio, y

TENIENDO EN CUENTA que hasta la fecha se han recibido observaciones de

los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Mexico, Peru, Venezuela, Colombia,
Canada, Costa Rica, Chile y Uruguay (CPjCAJP-756j89 add.) al referido
proyecto,

RESUELVE:

1. Agradecer el informe presentado por el Consejo Permanente rela

tivo a1 proyecto de Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de
Personas.

2. Exhortar a los gobiernos de 10s Estados miembros de la Organiza
cion a que presenten sus comentarios y observaciones a1 proyecto de Conven
cion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas antes del lQ de

octubre de 1992 y brinden toda su cooperaci6n a fin de hacer posib Ie la

aprobaci6n de una convenci6n sobre la materia en el mas breve plazo.
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3. Recomendar a1 Consejo Permanente que en sus trabajos siga tomando
en cuenta 1a labor de 1as Naciones Unidas en esta materia.

4. Exhortar a1 Consejo Permanente a que en e1 desarrollo de 10s tra

bajos preparatorios del proyecto de Convenci6n uti1ice, cuando 10 estimare

necesario, 10s estudios e informes e1aborados por 1as organizaciones e

instituciones no gubernamenta1es sobre e1 objeto de 1a Convenci6n.

5. prorrogar e1 mandato conferido a1 Consejo Permanente mediante la

reso1uci6n AGjRES. 1095 (XXI-Oj91) hasta que este conc1uya e1 estudio que

se 1e ha encomendado, oportunidad en que debera informar a la Asamblea
General.

6. Solicitar a1 Consejo Permanente que considere 1a posibi1idad de

convocar una reuni6n especial sobre e1 proyecto de Convenci6n Interameri

cana sobre Desaparici6n Forzada de Personas.
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AG/RES. 1173 (XXII-O/92)

PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES DEL

COMITE JURIDICO INTERAMERICANO

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASfu~LEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente en re1acion con 10s periodos

ordinarios de sesiones del Comite Juridico Interamericano (AG/dac.2812/92) ,

y

CONSIDERANDO que 1a reso1ucion AG/RES. 1129 (XXI-O/91) instruyo a1

Gonsejo Permanente para que, de conformidad con el articulo 15 del Estatuto

del Garoite Juridico y dentro de 1as limitaciones presupuestarias, considere

1a pasibi1idad de que se efectuen dos periodos de sesiones anuales del
Gomite,

RESUELVE:

1. Adoptar las medidas necesarias para que a partir de 1993, y de
conformidad con el articulo 15 de su Estatuta, el Gomite Juridico Itlterame

ricano celebre dos periodos ordinarios de sesiones.

2. Disponer que el financiamiento para el segundo periodo ordinario

de sesiones de 1993 se efectue con los ahorros producidos en las partidas

no ejecutadas del presupuesto aprobado para el Comite Juridico y mediante

el mecanismo que se consigna en e1 punto A.2 de las disposiciones generales
de la resolucion AG/RES. 1137 (XXI-O/91).

3. Incluir, a partir de 1994, en el proyecto de programa-presupuesto

las partidas necesarias a efectos de dar cumplimiento a 1a recomendacion

indicada en el punta resolutivo 1.
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AG/RES. 1174 (XXII-0/92)

EVALUACION Y REORGANIZACION DE LAS OFICINAS DE LA

SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(Reso1uci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente sobre evaluaci6n y reorganiza
cion de las Oficinas de la Secretaria General en los Estados Miembros

(AG/doc.28l3/92, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea General, mediante resoluciones AG/RES. 1003 (XIX

0/89), AG/RES. 1068 (XX-O/90) Y AG/RES. 1134 (XXI-0/91), dio instrucciones

a 1a Secretaria General para que proceda a 1a eva1uaci6n de las Oficinas de

la Secretaria General en los Estados Miembros y presente sus conclusiones

a1 Consejo Permanente;

Que en cump1imiento de 10 anterior, la Secretaria General present6 el

documento "Evaluaci6n y reorganizaci6n de 1as Oficinas de la Secretaria

General en los Estados Miembros" (CP/CAAP-1871/89), y los informes sobre
las Oficinas de la Secretaria General de la OEA en los Estados Miembros

(CP/doc.2136/91 y CP/CAAP-1924/92), Y

Que mediante el parrafo dispositivo 1 de la resoluci6n AG/RES. 1134

(XXI-O/91) se prorrog6 hasta el vigesimo segundo periodo ordinario de

sesiones de la Asamblea General e1 mandato dado al Consej 0 Permanente

relativo a la evaluaci6n y reorganizaci6n de 1as Oficinas de la Secretaria
General en los Estados Miembros,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por la Secretaria General (CPI
CAAP-1924/92) .

2. Dar por cumplidos los mandatos contenidos en la resoluci6n AG/RES.

1134 (XXI-0/91).

3. Instar a la Secretar1a General a que, a trav~s de sus Oficinas en

10s Estados Miembros, continue brindando apoyo en la ejecuci6n de proyectos
de cooperaci6n tecnica y de programas de becas de estudio, asi como en los
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servlclos de divu1gacion de noticias y difusion de 1as actividades de 1a

Organizacion.

4. Sena1ar que 1a evaluacion de las Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros constituye un ejercicio permanente que debera efec

tuarse conforme a los terminos de los articulos 98 y 99 de las Normas Gene

rales para el Funcionamiento de la Secretaria General de la Organizacion de
los Estados Americanos.

5. Encomendar a la Secretaria General que presente informes anuales

a1 Consejo Permanente con relacion al funcionamiento de sus Oficinas en los

Estados Miembros, con indicae ion de los respectivos presupuestos y su co
rrespondiente ejecucion.

6. Solicitar al Consejo Permanente que, de conforrnidad con el ar

ticulo 90 (f) de la Carta, considere dichos informes y presente a la
Asamblea General las observaciones y recomendaciones que estime del caso.



- 77 -

AG/RES. 1175 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relacion con el informe anual del Tribunal Administrativo

(AG/doc.2832/92);

CONSIDERANDO que el Tribunal Administrativo tiene a su cargo el

cumplimiento de importantes funciones de naturaleza jurisdiccional, y

TENIENDO EN CUENTA la decision del Consejo Permanente (CP/SA.810/90)

adoptada en relacion con la revision del Estatuto del Tribunal Administra·
tivo de la OEA,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir al Tribunal Adminis

trativo las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Per
manente en relacion con su informe anual.

2. Reiterar al Tribunal Administrativo que en su proximo informe

anual haga especial referencia a la conveniencia, naturaleza y fundamentos

juridicos de las modificaciones que, a su juicio, resultaria necesario

incorporar en el Reglamento y el Estatuto de dicha entidad.
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AG/RES. 1176 (XXII-0/92)

OBLIGACION DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE PAGAR SUS CUOTAS

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que 1a reso1ucion AG/RES. 1060 (XX-0/90) encomend6 a la

Secretaria General que adoptara medidas para el mej or cumplimiento del

Reg1amento de la ob1igaci6n de los Estados miembros de hacer efectivo e1

pago de sus cuotas al Fondo Regular;

RECONOCIENDO que 1a resolucion CP/RES. 541 (816/90) especific6 que 10s

Estados miembros que no estan al dia en el pago .de sus cuotas al Fonda Re

gular deberan acordar con e1 Secretario General, durante e1 primer trimes

tre del ejercicio financiero respectivo, un calendario de pagos para aten

der las ob1igaciones financieras de 1a Organizaci6n;

OBSERVANDO que, a1 30 de abri1 de 1992, ocho Estados miembros estaban

comp1etamente al dia con sus obligaciones con el Fondo Regular y que otros
seis Estados miembros han acordado un ca1endario de pagos de sus cuotas del

anD en curso y/o anteriores;

OBSERVANDO tambien que, a1 30 de abri1 de 1992, los Estados Iniembros

adeudaban a1 Fondo Regular US$87.672.000, de 10s cua1es US$35.727.000

constituian atrasos de anos anteriores, y

RECONOCIENDO que la demora en 10s pagos 1imita la efectividad de la

Organizacion y acelera el aumento de las cuotas mas de 10 que seria indi
cado en otras circunstancias,

RESUELVE:

1. Reiterar que los Estados miembros tienen la obligaci6n de pagar
puntualmente sus cuotas al Fondo Regular.

2. Solicitar al Secretario General que continue las negociaciones con

aquellos Estados miembros con cuotas a1 Fondo Regular pendientes de pago y

que aun no han acordado un calendario de pagos conforme a 10 estipulado en
la reso1ucion CP/RES. 541 (816/90) e instar a esos Estados miembros a

acordar un ca1endario de pagos antes del 31 de agosto de 1992.
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AGjRES. 1177 (XXII-Oj92)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION PARA EL

SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1992-93, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES

PARA LOS FONDOS VOLUNTARIOS, 1993

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La reso1ucion AGjRES. 1137 (XXI-Oj9l) sobre el programa-presupuesto de

la Organizaci6n para el bienio 1992-93;

La reso1ucion de la CEPClECC (CEPCIECCjdoc.1151j91) sobre e1 programa

presupuesto del area del ClECC para e1 bienio 1992-93;

La reso1ucion CIESjRES. 447 (XXV-Oj9l) re1ativa al programa-presu

puesto en e1 area del ClES para 1992-93, y

El informe de la Comision Preparatoria sobre la revision del programa

presupuesto de la Organizacion, 1993 (AGjdoc.2843j92), y

CONSlDERANDO que, hasta la fecha, se han recibido los siguientes

ofrecimientos de contribuciones para financiar durante 1993 las partes

correspondientes del programa-presupuesto, bienio 1992-93: Fondo Especial
de Asistencia para el Desarrollo (FEAD) US$ -0- en el area del ClES; Fondo

Especial Multilateral del ClECC (FEMCIECC) US$787.700, Cuenta Especial de

Cultura (CEC) US$118.500, Y Cuenta Mar del Plata (CMP) US$250.600, en el

area del ClECC,

RESUELVE:

I. APROPlAClONES PRESUPUESTARlAS

1. Aprobar e1 programa-presupuesto del Fondo Regular para el segundo
ano del bienio 1992-93 en US$70.956.300 (Cuadro A).

2. Establecer para los fondos especiales multilaterales 10s siguien

tes niveles para 1993: (a) Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo

(FEAD) US$12.000.000; (b) Fondo Especial Multilateral del ClECC (FEMCIECC)

US$lO.586.000; (c) Cuenta Especial de Cultura US$972.000; y (d) Cuenta Mar

del Plata US$3.36S.000 por un total de apropiacion de US$26.923.000, como
aparece en el Cuadro A.

3. Aprobar los niveles especificos de apropiacion por capitulo, pro

grama y subprograma con las recomendaciones, instrucciones 0 mandatos que,

segun el caso, se especifican a continuacion:lI

1. Las disposiciones de la resolucion AGjRES. 1137 (XXI-Oj91), en 1as

partes pertinentes, continuan en vigencia.
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CAPITULO 1 - ASAMBLEA GENERAL Y

OTROS ORGANOS

1993

(US$l.OOO)

10.366.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Asamblea General (vigesimo tercer

periodo ordinario de sesiones)

Tribunal Administrativo

Incluye $1.650 adicionales para honorarios

Junta de Auditores Externos

Incluye $250 adicionales para honorarios

Consejo Permanente

Oficina de Protocolo

Secretaria de la Asamblea General

la Reunion de Consulta. el Consejo

Permanente y Conferencias

Incluye una apropiacion adicional de
$580.000 de los cuales $290.000 cubriria

el costa del deficit proyectado para 1992

321,6

50,7

135,1

349,6

398,8

4.236,8

7. Gomision Interamericana para el Gontrol

del Abuso de Drogas (GICAD)

8. GlES

9. CEPGlES

10. ClEGG

1.482,1

50,8

104,1

49,7
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11. CEPClECC

12. Reuniones ClEo ClCYT y CIDEC

Inc1uye $1.525 adiciona1es para el
incremento de honorarios

13. Comision lnteramericana de

Derechos Humanos

Inc1uye una apropiacion adicional de
$59.000, rubros 3 al 9, de 10s cuales

$7.175 son para e1 incremento de hono

rarios, y se recomienda al Secretario

General que provea a la Comision con

el personal solicitado a traves de
transferencias internas

14. Comite Jurfdico lnteramericano

Inc1uye $6.400 para honorarios

El costa de 1a segunda reunion ordinaria
del CJI, estimado en $103.000, debe ser

financiado con remanentes correspondientes
al bienio 1990-91

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Inc1uye $2.250 adicionales para el
incremento de honorarios

Se autoriza un perfodo adicional de sesiones

solicitado por la Corte en el entendido de que

la apropiacion adicional de $70.000 se finan

ciani con saldos no comprometidos de apro

piaciones del bienio 1990-91

16. Comision de Jubilaciones y Pensiones

1993

(US$l.OOO)

51,9

59,0

1.543,3

591,8

501,2

439,7
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CAPITULO 2 - ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y ENTIDADES

1993

(US$1. 000)

4.490.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Junta Interamericana de Defensa

Instituto Interamericano del Nino

Inc1uye una apropiaci6n adiciona1 de

$20.000 para cubrir e1 costa de repa

raciones del techo de 1a Bib1ioteca

Interamericana "Dr. Luis Morquio"

Comision Interamericana de Mujeres

Fundacion Panamericana de Desarrollo

Comision Interamericana de EnergiaNuc1ear
(Sin apropiaciones)

Consejo Interamericano de Musica (CIDEM)

2.218,9

1.223,5

744,5

208,7

0,0

94,7

CAPITULO 3 - OFICINAS EJECUTIVAS DE LA

SECRETARIA GENERAL 6.050.0

1.

2.

Oficina del Secretario General

Oficina del Secretario General Adjunto

934,9

757,3



3.

4.

5.

6.

7.
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Informacion Publica y Revista Americas

Se autoriza la utilizacion de $150.000

del presupuesto de Informacion Publica

para financiar una campana de promocion

de la Revista Americas y gesti6n de
venta

Oficina del Inspector General

Museo de Arte de las Americas

Biblioteca Colon

Unidad para la Promocion de la Democracia

Se autoriza al Secretario General a establecer

uno 0 varios fondosespecificos, donde podran

hacerse contribuciones voluntarias para re
forzar actividades relacionadas con este

subprograma

1993

(US$1. 000)

1. 745,9

233,8

371,7

796,2

745,1

8. Coordinacion de las Actividades de la

Secretaria General para la Conmemoracion

del Ouinto Centenario del Descubrimiento

de America: Encuentro de dos Mundos

9. FONDEM (Sin apropiaciones)

10. Apoyo en conexion con mandatos 0 acon

tecimientos politicos imprevistos

Se aprueba la suma de US$100,000 para

cada ano. E1 programa podra recibir

hasta un maximo de US$150,000 adicionales

para cada ana de apropiaciones no utili
zadas durante 1990-91

365,1

0,0

100,0
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CAPITULO 4 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA ASUNTOS

ECONOMICOS Y SOCIALES ~

Fondo Regular
FEAD

1993 .

(US$1. 000)

19.792.9

7.792,9

12.000,0

Programacion

FEAD

Aportes del 15% por

direccion tecnica y

apoyo administrativo

Total

1. Recursos Humanos para los Proyectos

Nacionales y Plurinacionales

Fondo Regular

2. Pro~ramas Nacionales de
Cooperacion Tecnica

Fondo Regular
FEAD

3. Proyectos Plurinacionales

Fondo Regular
FEAD

4. Centros Interamericanos

Fondo Regular
FEAD

1993

10.434,8

1.565.2

12.000,0

2.220.7.

2.220,7

8.585.4

400,0

,8.185,4

1.626.7

801,2

825,5

2.40Q.,2

1.178,0

1. 222,5

a. Las autorizaciones presupuestarias aprobadas para este capitulo

solamente podran ser utilizadas para actividades de cooperaci6n tecnica
AG/RES. 1137 (XXI-0/91).
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5. Conferencias Especia1izadas y CECON

Fondo Regular

6. Proyectos Regionales de a~oyo

Fondo Regular

La suma de $300,000 para este sub

prograrna debera ser destinada espe
cificarnente a proyectos que e1 Con

sejo Perrnanente apruebe vincu1ados

con 1a Iniciativa para las Americas

y 1a Conservacion del Medio Ambiente

FEAD

7. Direccion y Supervision

Fondo Regular

8. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular

9. Recursos de Apoyo

FEAD

1993

(US$1. 000)

650,0

650,0

1.137.7

1.062,0

75,7

781. 0

781,0

700,0

700,0

125,7

125,7
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CAPITULO 5 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA EDUCACION,

LA CIENCIA Y LA CULTURA ~/

Fondo Regular
Fondos Vo1untarios

1993

(US$l.OOO)

28.401.7

.13.478,7

14.923,0

FEMCIECC

CEC

CMP

Programacion

FEMCIECC

CEC

CMP

Aportes del 15% par direc~

cion tecnica y al>0Yo adminis
trativo

FEMCIECC

CEC
CMP

Total

1. Secretaria Ejecutiva

Fondo Regular
FEMCIECC

CEC

CMP

2. Programa Regional de Desarrollo
Educativo

Fondo Regular
FEMCIECC
CMP

10.586,0

972,0

3.365,0

9.205,2

.845,2
2.926,t

1.380,8

126,8

438,9

14.923, °

2.815.0

394,4

1.714,8

141,8

564,0

6.810.3

1.130,9

4.435,2

1.244,2

a. Las autorizaciones presupuestarias aprobadas para este capitulo
so1amente podran ser utilizadas para actividades de cooperaci6n tecnica
AG/RES. 1137 (XXI-GI91).
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3. Programa Regional de Desarrollo

Cientifico y Tecnologico

Fondo Regular

FEMCIECC

Cuenta Mar del Plata

En este subprograma la cifra
de $150.000 sera asignada a
la Red de Informacion Cienti

fica y $150.000 al Foro de In
tercambio de Conocimiento Cien

tifico y Tecnologico, de con
formidad con 10 que este pro

ponga en 1a reunion a ce1e
brarse en 1992

4. programa Regional de Desarrollo
Cultural

Fondo Regular
CEC

5. programa Regional de Becas y
Adiestramiento

Fondo Regular

Se autoriza una partida adicional

de hasta $362.200 de las apropia
ciones no utilizadas del bienio

1990-91 para reforzar el programa
de becas

CAPITULO 6 - OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL

EN LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Oficinas de la Secretaria General

en los Estados Miembros

El limite de miembros de personal en
las Oficinas de la Secretaria General

General en los Estados miembros se man

tiene en 127, de acuerdo con la resolu

cion AGjRES. 954. Con el prop6sito

1993

(US$1. 000)

7.570.9

1.578,1

4.436,0

1.556,8

3.580,1

2.749,9

830,2

7.625.4

7.625,4

6.505.5

6.505,5
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de facilitar el establecimiento y

operaci6n de oficinas adicionales de
la Secretaria General en los Estados

miembros, se modi fica la AG/RES. 954

en el sentido de que las Oficinas en

Categoria 1 cuenten con 3 personas,
las Of inas en Categorias 2 y 3 hasta

4 personas y Oficinas en Categoria 4

hasta 6 personas

Se entiende que el costa de instalaci6n

y operaci6n de las oficinas de Belice y

Guyana esta incluido en el monto total
aprobado para este capitulo

CAPITULO 7 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
JURIDICOS

1. Oficina del Subsecretario

2. Desarrollo y Codificaci6n del
Derecho Internacional

3. Servicios Juridicos Generales

4. programa Interamericano de Cooperaci6n

para el Desarrollo Juridico
(sin apropiaci6n)

Se recomienda que los trabajos relacio

nados con el Desarrollo Juridico Regio

nal sean atendidos con los recurs os asig
nados a la Oficina del Subsecretario de

Asuntos Juridicos y a la Oficina de De

sarrollo y Codificaci6n del Derecho In"
ternacional. Asimismo, recomienda al

Secretario General que, en la medida de

las posibilidades y dentro de la capaci

dad legal instalada, disponga de recur
sos humanos necesarios para llevar a
cabo las actividades relacionadas con

este subsubprograma.

1993

(US$l.OOO)

1. 496.8

686,3

282,1

402,4

0,0
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5. Pub1icaciones Juridicas e Informatica

(Sin apropiaciones)

6. Secretaria del Tribunal Administrativo

CAPITULO 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIO.

1. Oficina del Subsecretario

2. Departamento de Servicios Financieros

3. Departamento de Programa-Presupuesto

4. Departamento de Recursos Materia1es

5. Departamento de Recursos Humanos

6. Oficina de Sistemas Administrativos

7. Fondo Semilla

CAPITULO 9 - SERVICIOS COMUNES

1. Gastos de Representacion

2. Equipos y Suministros

3. Administracion de Edificios

1993

(US$1. 000)

0,0

126,0

7.866.2

208,5

1.670,5

1.035,8

2.108,8

1.117,9

1.145,5

579,2

12.909.7

40,0

737,0

5.783,0
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4. Seguros

5. Rec1utamiento y transferencias

6. Terminaciones y repatriaciones

7. Viajes a1 pais de origen

8. Subsidio de educaci6n e idiomas y
examenes medicos

9. Pensiones para ejecutivos retirados

y seguros de sa1ud y vida para

funcionarios jubi1ados

10. Desarrollo de recursos hurnanos

11. Contribuci6n a la Asociaci6n

de· Personal

12. Incorporaci6n del ajuste por costa de vida
al salario basico

Incorporar a partir del 12 de enero
de 1993 al sueldo basico el 12,2%

del suplemento de ajuste por costo

de vida ya concedido que actual
mente no es pensionable

13. Suplemento de aiuste por costa de vida

La cifra de $1.785,600 corresponde al

costo para 1993 solamente

Conceder un suplemento de ajuste por

costo de vida no pensionable de 6,53%,

a partir del 12 de julio de 1992, cuyo
efecto se extendera a 1993

1993

(US$1.000)

253,3

264,2

1.043,6

263,2

53,0

1.580,6

169,4

15,3

921,5

1.785,6
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1993

(US$l.OOO)

El presupuesto aprobado para 1992 debera

ser ajustado por el costa adicional para

el segundo semestre de 1992 ($870.000),

que sera financiado con ingresos miscela

neos identificados en el documento AG/CP/

doc.520/92, pagina 5

De conformidad con las resoluciones AG/

RES. 498 (X-O/80) Y AG/RES. 957 (XVIII-O/
88), al personal fuera de la sede se apli

cara el porcentaje que corresponda segun
las diferencias decosto de'vida de cada

lugar de destino respecto de la sede y las
condiciones locales

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Fijar las cuotas con que los gobiernos de los Estados miembros

financiaran principalmente el segundo ano, 1993, del programa-presupuesto

de la Organizaci6n bienio 1992-93 en la parte correspondiente al Fondo

Regular, de acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 1073 (XX-0/90) Y la decisi6n

del 19 de enero de 1955 (doc. c-i-269) sobre reembolso de impuestos sobre

la renta, teniendo en cuenta la escala y las cantidades que aparecen en el
Cuadro B.

2. Financiar el presupuesto de 1993 del Fondo Regular en parte con

intereses estimados, alquiler del edificio de la Secretaria General, las

contribuciones por apoyo tecnico y administrativo provenientes de los

fondos voluntarios y de otros recursos, segun se indica en la Secci6n B del
Cuadro A.

3. Autorizar el financiamiento de los fondos voluntarios para 1993

del programa-presupuesto de la Organizaci6n de la siguiente forma:

Contribuciones

Voluntarias !if

FEAD

12.000.000

FEMCIECC

10.586,000

CEC

972.000

CMP

3.365.000

a. Corresponde a cifras sugeridas por 1a Secretaria General de

acuerdo con la resoluci6n AG/RES. 321 (V-E/77). Hasta 1a fecha no todos
10s paises miembros han hecho sus ofrecimientos.
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III. DISPOSICIONES GENERALES

A. PRESUPUESTARIAS

1. Persanal

a. Mantener el limite glabal del nUmera. de miembra~ del

persanal de la SecretariaGeneral financiada par al Fonda Regular
en 725.

b. El casta tatal del persanal en el rubra 1 no. deber~

exceder del 50% del presupuesta del Fanda Regular.

c. Instruir al Secretaria General para que inicie

negaciacianes can el persanal a fin de cancertar un acuerda,
tamanda en cuenta, entre atras criterias, el indice de precias al

cansumidar en la sede cama pauta para la recamendacion del

suplementa de ajuste par casta de vida anual, y que infarme de

las resultadas Canseja Permanente antes del 30 de septiembre de

1992 para su cansideracion.

d. Estudia del nivel de sueldasbisicas y beneficias

Encamendar al Secretaria General que emprenda un est~di,o

campleta de los niveles de sueldas basico.s y be.neficias del
persanal de la Secretaria General tanto. en la sede cama en las
aficinas fuera de la sede, de acuerda can las funcianes

desempenadas.

1. Para puestas en la sede, que incluya un anilisis camparativo.

de cargas equivalentes en 1as secto.res publico. y privado. y

en las arganizacio.nes internacio.nales, en Washingtan, D.C.,

tenienda en cuenta las impuestas a la renta.

2. Para puestas en 1as aficinas de la Secretaria General fuera

de la sede, que incluya un anilisis de cargas equivalentes

en atras arganizacianes internacianales y en las sectares

publica y privada del pais respectiva, tenienda en cuenta
las impuestas a la renta.

3. Incluir en el estudia una evaluacion de la utilidad y

eficacia de la medida de cantral presupuestaria que limita

las castas de persanal al 50% del Fanda Regular.

Autarizar al Canseja Permanente que apruebe las fandas para

cubrir las castas de cansultaria y atras que Se requieran en la
realizacion de dicha estudia.
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lnstruir al Secretario General para que informe al vlgeslmo

tercer periodo de sesiones de la Asamblea General sobre los resultados
de este estudio.

2. Transferencias entre capitulos. Fondo Regular

Autorizar al Secretario General para transferir fondos entre los

capitulos del programa-presupuesto, hasta un maximo del 5 por ciento

del total asignado al capitulo del cual se toman los fondos 0 del

capitulo que los recibe, siempre que ello no signifique la eliminacion

o alteracion sustancial de ningun programa aprobado.

El Secretario General debera informar al Gonsejo Permanente, a

mas tardar el 31 de marzo de 1993, las transferencias que efectue de

conformidad con esta disposicion, asi como las justificaciones
correspondientes.

3. Ejecucion del presupuesto de 10s organos. organismos y
entidades de la Organizacion

Recordar a 10s organos, organismos y entidades de la Organizacion

que programen sus reuniones del bienio 1992-93 en estricta observancia
de los niveles presupuestarios respectivos, reduciendo en caso de ser

necesario el numero y la extension de dichas reuniones en un 25%, aun

cuando existan disposiciones reg1amentarias en contrario.

4. Becas

lnstruir a la Secretaria General para que no transfiera 1as

cantidades aprobadas para becas ni las obligue en otro rubro del

gasto.

5. Viajes

lnstruir a la Secretaria General y recomendar a los demas

6rganos, organismos y entidades que apliquen medidas para racionalizar

y reducir gastos de viaje.

6. Fondos obligados al 31 de diciembre de 1991 del GlEGG y no
gastados al 30 de junio de 1992 (area del GlEGG)

Los fondos obligados y no gastados al 30 de junio de 1992 deberan

destinarse a fortalecer la programaci6n aprobada para 1993, una vez
descontado el 10% delos mismos destinandolos a los subfondos de

reserva de las respectivas cuentas y delegando su programaci6n a la
CEPGlECC.
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7. Forta1ecimiento de 1a Conferencia Interamericana de

Te1ecomunicaciones (CITEL)

Autorizar a la CEPCIES para que, de conformidad con 1a resoluci6n
CIES/RES. 457 (XXVI-O/92) otorgue e1··financiamiento adiciona1 de

US$66.300 necesario para apoyar a la CITEL en 1993, con cargo a fondos
no utilizados.

8. Periodo extraordinario de sesionesde la Asamblea General

sobre cooperacion interamericana para el desarrollo

Autorizar al Consejo Permanente, de acuerdo con el articulo 73 de

las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General,

aaprobar durante 1993 una apropiacion extraordinaria hasta por

US$380.000 para financiar ~l periodo extraordinario de sesion~s de la

Asamblea General sobre cooperacion interamericana para el desarrollo.

9. Dialogo interamericano sobre el papel de la educacion

en la promocion de un enfoque regional .para la solucion

de problemas globales en el siglo XXI

Autorizar a la Secretaria General para que, teniendo en cuenta

10s recursos disponibles, proporcione apoyo financiero hasta por la

suma de US$82 .000, de acuerdo con las .normas vigentespara la

realizacion de la reunion preparatoria enCol-ombia, con cargo al

Subfondo de Reserva de la Cuenta ·de M~r del Plata previsto en el
articulo 16 del Estatuto Uniforme.

B. FINANCIERAS

1. Pago de cuotas y contribuciones

a. Recordar a los gobiernos de los Estados miembros que el

articulo 77 de las Normas Generales establece que "las

cuotas anuales se consideraran adeudadas desde el primer dia

de cada ano del ejercicio fiscal a que correspondan. Las

contribuciones voluntarias se consideraran pagaderas
conforme alas termino:'ide su ofrecimiento".

...•...
b. Recordar a los gobiernos de los Estados miembros que la

resolucion CP/RES. 541 (816/90) del Consejo Permanente

estipula que los Estados miembros que no efectuen la
aportacion de sus cuotas de conformidad can el articulo 77

de las Normas Generales deben establecer, durante el primer

trimestre del ano y en consulta can el Secretario General,
las fechas de pago de sus contribuciones anuales.
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2. Financiamiento de la Revista Americas para 1992-93

a. Autorizar la utilizacion de la totalidad de los ingresos ge

nerados por venta de la revista en 1992-93 para financiar

hasta donde sea posible sus costos de operacion.

b. Encomendar a la Secretaria General que presente un informe

anual al Consejo Permanente sobre la utilizacion de esos in

gresos.

c. Encomendar a la Secretaria General que estudie las posibili
dades de vender la revista.

C. OTRAS

1. Honorarios

Autorizar al Secretario General a incrementar de $100 a $125

diarios los honorarios para los miembros del Tribunal Administrativo,
la Junta de Auditores Externos, los Comites lnteramericanos (ClE,

ClCYT Y ClDEC), la Comision lnteramericana de Derechos Humanos, el

Comite Juridico lnteramericano y la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, que tengan derecho a tal compensacion.

2. Apropiaciones del FEAD para 1993

Encomendar a la CEPClESque, a la breve dad posible, ajuste las

apropiaciones al nivel de financiamiento disponible.

3. Apropiaciones de fondos voluntarios del ClECC para 1993

Encomendar a la CEPClECC que, a la breve dad posible, ajuste las

apropiaciones al nivel de financiamiento disponible, de acuerdo con
los criterios establecidos en la resolucion AGjRES. 457 (IX-Oj79).



CUAlJ{O A
PROCRMA-PRESUPUESTO DE L'l lRGMlZACIOI OIl SEGUIIlO Aiio DEL BJElIO ]992-93COOTAS Y COlfllUBOCIOIIf.5 PARA LOS f(J(J()S VOllJl(lARIOS. 1993(US$ 1.000)

TOTAl

FONOO

FONDOS
TOTAl

REGULARVOLUNTARIOSFEJI.DFEMC1ECCCECCMP

A. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS
I. Asamb1ea General y Otros Organos

10.366.210,366.2

2. Organismos ESp€Cia1izados y Entidades

4,490.34.490.3

3. Oficinas Ejecutivas de 1a

6,050.06,050.0
Secretarfa General

4. Secretarfa Ejecutiva para Asuntos
Econ6rnicos y Socia1es

18,227.77,792.910,434.810,434.8

5. Secretarla Ejecutiva para 1a

\.0

Educacion, 1a Ciencia y 1a Cuitura
26,455.213.478.712,975.5 9,205.2845.22,926.1

0"1

6. Oficinas de 1a Secretarfa General

en 10s Estados Miembros
6,505.56,505.5

7. Subsecretarfa de Asuntos Jurldico~

1,496.81,496.8

8. Subsecretarla de Administraci6n

7,866.27,866.2

9. Servicios Comunes

12,909.712.909.7

--------

--------
Tota 1 Apropiac iones para Programas ----------------------------------

94,367.670.956.323,411.310,434.89,205.2845.22.926.1

15% Aporte por direccion tecnica y
apoyo adrninistrativo

3,511.73,511.71,565.21,380.8126.3438.9

APROPIACIOHES TOTAlES

97,879.370.956.326,923.012,000.010.586.0972.03,365.0-------
------------------------------------------- ------------------------



(CUNIlO A - coot imaciOn)
PR()(;RNM-PRESUPtISTO IE LA mGMlZACI1II1H. SEGUIIlQ AiD DEl BIEJlIO 1992-93

CUOTAS Y Cf*lRIBOClu.:5 PARA LOS FOIIlOS VOl"'ARIOS, 1993

TOTAl
FONOO

FONOOS

TOTAl
REGUlARVOLUNTARIOSFEAD

B. FlNANCIAHIENTO APROPIACIONES

1. Fondo Regular

-------------a. Cuotas
62,856.362,856.3

b. 15% Contribuci6n por supervisiOn y apoyo administrativode fondos voluntarios *
1,900.01,9QO.0

c. Interes y alquiler
3,200.03,200.0

d. ReapropiaciOn fondos bienio anterior
3,000.03,000.0

2. Fondos Voluntarios

------------------a. Ofrecimientos recibidos
1,156.21,156.20.0

b. Ofrecimientos pendientes
25,7.66.825,766.812,000.0

TOTAl

97,879.370,956.326,923.012,000.0--------
-----==---------------------- -------------

FEHCIECC

787.7

9,798.3

10,586.0

CEC

118.5
853.5

972 •.0

CHP

250.0

3,115.0

3,365.0

~
-.J

* Para prop6sito de financiamiento en 1993 se ha reducido el manto del 15\ de los $3511.7 Que aparecen en 1a parte superior del cuadro,
a un nive1 mas acorde con la experiencia de 105 ofrecimientos efectivos enafio5 anteriores.
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CUADRO B
FONDO REGULAR ASIGNACION DE CUOTAS PARA 1993(US$ 1,000)

CUOTAS PARA EL ANO
REEMBOLSO

CREDITO
ESTADO MIEMBRO

PORCENTAJEPRESUPUESTODE IMPUESTOSill.TOTAL

Antigua y Barbuda

.02%$12.7 S12.7
Argentina

4.963,156.8 3,156.8
--

Bahamas
.0744.6 44.6

Barbados
.0850.9$2.2 cf 53.1

Belice
.0319.1 $(.4) 18.7

Bolivia

.0744.6 44.6
Brasil

8.665,511.7 5,511.7
Canada

11.277,172.8 (127.9)7,044.9
colombia

.95604.6 (12.0)592.6
Costa Rica

.1382.7 82.7

Chile

.55350.1 (6.9)343.2
Dominica

.0212.7 ( .3)12.4
Ecuador

.18114.6 114.6
El Salvador

.0744.6 44.6
Estados Unidos

60.2438,339.84,000.0 dj42,339.8

Grenada

.0319.1 19.1
Guatemala

.1382.7 82.7

Guyana

.0212.7 12.7
Haiti

.0744.6 44.6
Honduras

.0744.6 44.6

Jamaica

.18114.6 114.6
l1exico

6.163,920.610.7 cj3,931.3
Nicaragua

.0744.6 44.6
Panama

.1382.7 82.7

Paraguay

.18114.6 114.6

Peru

.42267.3 267.3

Republica Dominicana

.18114.6 114.6

st. Kitts y Nevis

.0212.7 (.1)12.6
st. Lucia

.0319.1 (.4)18.7

st. Vicente y las Grenadinas

.0212.7 12.7

suriname

.0744.6 44.6

Trinidad y Tobago

.18114.6 114.6

Uruguay

.26165.5 165.5
Venezuela

3.242,062.1 (41.0)2,021.1------
-------------------------------

Sub-total
98.7662,856.34,012.9(189.0)66,680.2

.:'::

Cuba
1.24 bf789.2 789.2------

------------------------------

Total
100.00%$63,645.5 $ 4,012.9$ (189.0)S 67,469.4------

------------------------------------ ------------------------------

al 2% por ciento de la cuota de 1992 por pago comp1eto a1 30 de abril de 1992. bl Se muestra solamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada

Estado miembro.

cf Cantidad reembolsada a los estados miembras par el personal sujeto al pago
de impuestos a la renta.

dl Esta cantidad sera reembolsada al Estado miembro a traves del pago de
impuestos a la renta por los funcionarios sujetos a este impuesto.
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AGjRES. 1178 (XXII-Oj92)

SEDE Y FECHA DEL VIGESIMO TERCER PERIODO ORDINARIO

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

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

celebrara un periodo ordinaria de sesiones cada ano y que en cada perfodo

la Asarnb1ea determinara, previo informe de la Comision General, la fecha de

iniciacion del periodo siguiente;

Que el articulo 46 del Reglamento de la Asamblea establece que en cada

perfodo ordinario de sesiones la Asamblea determinara, previa informe de la

Comision General y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por los

Estados miembros, la sede del perfodo siguiente, conforme al principio de
rotacion;

Que la Asamblea General, mediante su reso1ucion AGjRES. 939 (XVIII

0/88), recomendo que se fije el primer lunes de junio de cada ano como.

fecha de iniciaci6n de sus perfodos ordinarios de sesiones posteriores al
decimonoveno;

Que el Gobierno de Nicaragua, mediante nota del 19 de mayo de 1992,

ofreci6 la ciudad de Managua como sede del vigesimo tercer perfodo ordi

nario de sesiones de la Asamb1ea General, y

E1 informe de la Comision General,

RESUELVE:

1. Agradecer el generoso ofrecimiento del Gobierno de Nicaragua para
que el vigesimo tercer perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General

se celebre en la ciudad de Managua.

2. Determinar que el vigesimo tercer perfodo ordinario de sesiones de

la Asamblea General se celebre en la ciudad de Managua a partir del lunes
7 de junio de 1993.
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AG/RES. 1179 (XXII-O/92)

COOPERACION PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO HEMISFERICOS.

CONTRIBUCIONES REGIONALES A LA SEGURIDAD GLOBAL

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

celebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Su decision, contenida en e1 Compromiso de Santiago, de iniciar un

proceso de consulta sobre seguridad hemisferica a 1a luz de 1as nuevas

circunstancias mundiales y regionales, desde una perspectiva actua1izada e

integral de la seguridad y del desarme, inc1uido el tema de todas las f?r

mas de pro1iferacion de armas convenciona1es e instrumentos de des truce ion

masiva, a fin de dedicar e1 mayor numero de recurs os a1 desarrollo econo~

mico y social de los Estados miembros,:y de formular un llamado a nivel

mundia1 a otras organizaciones competentes para que se unana los esfuerzos
de 1a OEA;

Las resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/91) Y AG/RES. 1123 (XXI-O/91) so

bre el afianzamiento de la paz y la seguridad en elHemisferio y la resolu

cion AG/RES. 1062 (XX-O/90) contra el traIico clandestino de armas;

El intercambio de comunicaciones entre el Presidente del Consej 0
Permanente de la OEA y el Presidente del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas sobre el papel que Ie corresponde alas organizaciones

regionales en la promocion de la paz y seguridad internacional (CP/INF.

3241/92, del 25 de febrero de 1992);

RECONOCIENDO:

Que el afianzamiento de la paz y la seguridad en el Hemisferio es uno

de los propositos esenciales de la OEA y que el desarrollo economlco y

social y la cooperaci6n entre los Estados miembros son fundamentales para

lograr esa meta;

Que la paz no es meramente la ausencia de la guerra sino que la

interdependencia y la cooperaci6n para fomentar el desarrollo economico y

social, el desarme, el control y la limitacion y de armas, los derechos

hurnanos, el fortalecimiento de las instituciones democrAticas, la protec

cion del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida para todos

son elementos indispensables para el establecimiento de sociedades democra
ticas pacificas y mas seguras;
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Que los paises democraticos de America Latina y el Caribe son los

menos armados y militarizados del mundo;

Que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en relacion

con el desarme, la limitacion y el control de armas, impedir todas las

formas de proliferacion de armamentos de destruccion masiva, evitar la

acumulacion de armamentos excesiva 0 desestabilizadora y la transferencia

de armas convencionales y resolver pacificamente, conforme alas Cartas de

la OEA y de las Naciones Unidas, cualquier problema relacionado con asuntos

que amenacen 0 interrumpan el mantenimiento de la seguridad regional y
mundial;

Que todas las formas de proliferacion y uso de armas de destruccion

masiva amenazan la seguridad internacional, agravan los riesgos de aumentar

los conflictos en regiones donde hay tensiones y ponen en peligro el medio
ambiente;

Que la regulacion del intercambio internacional de mercancias y

tecnologias de usa doble deberia tomar en consideracion la necesidad de
establecer el acceso legitimo a estas mercancias y tecnologias para fines

pacificos,

Que los Estados miembros, de conformidad con la Carta de la OEA y la
Carta de las Naciones Unidas, tienen el derecho de mantener fuerzas armadas

para su autodefensa. individual y colectiva;

ENCOMlANDO:

Los extraordinarios esfuerzos realizados por los Estados miembros

hacia el ajuste estructural de sus economias con vistas a contribuir a una

mayor expansion de la economia regional y mundial, especialmente por la

adopcion de medidas de liberacion del comercio y la inversion, politicas

fiscales y monetarias mas austeras y la desreglamentacion;

La importante contribucion del Tratado de Tlatelolco y del Organismo

lnternacional de Energia Atomica (OlEA) para salvaguardar la seguridad y la

estabilidad hemisfericas y promover el uso pacifico de la energia nuclear

en la region;

Las contribuciones hacia el desarme, la limitacion y el control de

armas en el ambito regional realizadas por las naciones del Hemisferio,

especialmente en la Declaracion de Ayacucho de 1974; los Acuerdos de

Esquipulas de 1987; el esfuerzo en marcha para negociar un acuerdo de

seguridad regional en America Central; el Tratado de Fuerzas Nucleares de
Alcance lntermedio (lNF) de 1987; el Acuerdo de 1990 entre los Estados

Unidos y la Union Sovietica sobre Destruccion de Armas Quimicas; el Tratado

de 1991 sobre reducciones de armas estrategicas (START); la Declaracion de
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Cataratas de Iguazu de noviembre de 1990; la Declaracion de Mendoza de

septiembre de 1991 y el Acuerdo Cuatrilateral de Salvaguardias Argentin.;l./

Brasil/OlEA/ABACC de diciembre de 1991; la Declaraci6n de losPresidentes

del Grupo Andino, Cartagena, de 14 de dicieDibr.ede 1991, y la Declaraci6n

de Guadalajara, que constituyen ejemplares iniciativas de liderazgo
historico de paises de la region, y

TOMANDO NOTA del informe y la labor del Grupo de Trabajo del Consejo
Permanente sobre Cooperacion para la Seguridad Hemisferica,

RESUELVE:

1. Reconocer la oportunidad yla necesidad de un mayor dialogo sobre

temas de seguridad y de cooperacion en esta materia entre las naciones del
Hemisferio, a la luz de la nueva situacion internacional.

2. Expresar el compromiso de la Organizacion a contribuir eficazmente

a los esfuerzos que se realizan en el plano internacional para el afianza

miento de la paz y la seguridad.

3. Reafirmar que uno de los propositos esenciales de la Organizaci6n
de los Estados Americanos es prevenir las posibles causas de dificultades

y asegurar la solucion pacifica de las controversias que surjan entre los

Estados miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA y el derecho interna
cional.

4. Reafirmar tambien la urgente necesidad de intensificar los esfue·r:

zos colectivos y la accion cooperativa contra la pobreza critica a fin de

ayudar a reducir las desigualdades economicas y s.ociales en el Hemisferio,

fortaleciendo asi la promocion y consolidacion de la democracia en la

region.

5. Aceptar como principio rector del desarme y de las politicas de

control y limitacion de armas en el ambito regional la necesidad de promo

ver la seguridad y la estabilidad con el menor nivel posible de fuerzas

acordes con los requerimientos de defensa y los compromisos internacio
nales.

6. Instar a todos los Estados miembros a:

a. promover la liberalizacion progresiva del comercio y la expan

sion de la inversion, el acceso a los conQcimientos cientificos

y tecnologicos y la reduccion de la deuda externa de los paises
de la region;

b. respaldar los procesos de integracion en el Hemisferio;
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c. contribuir a la proteccion de nuestro medio ambiente por parte de

todos y para beneficio de estas y futuras generaciones a fin de

asegurar el desarrollo integral y sostenib1e en 1a region;

d. incrementar 1a cooperacion tecnica y fomentar 1a transferencia de

tecno10gia a fin de aumentar la capacidad de crecimiento econo

mico de 105 paises de la region;

e. adoptar y aplicar medidas adecuadas para impedir y combatir la

produccion, el trafico y el uso ilicitos de estupefacientes y

sustancias psicotropicas;

f. apoyar los esfuerzos en el ambito de las Naciones Unidas y las

negociaciones en la Conferencia de Desarme en pro del objetivo de

lograr el desarme general y completo bajo control internacional
eficaz;

g. adherir 0 reafirmar su adhesion al Tratado de Tlatelolco, el

Protocolo de Ginebra de 1925 que prohibe el uso de armas quimicas

y biologicas y la Convencion sobre Armas Bacteriologicas (Bio

l6gicas) y Toxinicas (BWC) , y suscribir como Estados partes la
Convenci6n sobre Armas Quimicas que se esta negociando en el
marco de la Conferencia de Desarme;

h. impedir toda forma de proliferacion de armas de destruccion

masiva y sus misiles vectores mediante la adopci6n de adecuados

controles de exportacion de mercancias y tecnologias de uso

doble, teniendo debida cuenta de su uso legi timo para fines

pacificos;

i. intercambiar informacion sobre las politicas, leyes y procedi

mientos administrativos nacionales que rigen la transferencia de

armas convencionales y de tecnologias, material y equipo de uso
doble que pudieran utilizarse en programas de armas nucleares,

quimicas 0 bio16gicas 0 de misiles;

j. mantener s6lo la capacidad militar que sea necesaria para la

autodefensa y el cumplimiento de compromisos internacionales, de

acuerdo con sus Constituciones y leyes y con los principios y

prop6sitos de las Cartas de la OEA y de 1as Naciones Unidas;

k. restringir la transferencia de armamentos convencionales con

miras a impedir la acumulacion de armamentos excesiva 0 desesta

bilizadora;

1. impedir las transferencias de armas, en ejercicio de su jurisdic

cion. a personas, grupos u organizaciones que buscan, por la via
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del terrorismo 0 de otra forma, desestabi1izar 10s gobiernos 0

vio1ar el Estado de derecho;

m. impedir e1 uso de su territorio nacional para acciones por perso

nas, grupos u organizaciones que buscan desestabi1izar 10s go
biernos;

n. apoyar y adoptar, segUn proceda, medidas de fomento de la
confianza en relacion con las fuerzas armadas convenciona1es,

tales como 1a notificacion previa 0 invitacion a observadores

para ciertas actividades militares importantes, el,intercambio

oportuno de informacion relevante y el mejoramiento de 1as vias
de comunicacion;

o. respa1dar 105 esfuerzos de 1as Naciones Unidas para poner en

vigencia el registro de armas previsto en 1a resolucion 46/36 L
de su Asamblea General;

p. apoyar 1a franqueza y la transparencia proporcionando alas

Naciones Unidas informacion norma1izada sobre gastos mi1itares,

conforme se ratifico recientemente en 1a reso1ucion 46/25 de su
Asamb1ea General;

q. someter informacion y datos conforme a 10 acordado por 10s Esta

dos partes de 1a Convencion sobre Armas Bacterio1ogicas (Biologi

cas) en la Conferencia de 1991 para la Revision de dicha Con
vencion.

7. Continuar examinando y estudiando los problemas especia1es de

seguridad y las necesidades economicas de los pequenos Estados del Hemis

ferio, con el fin de disminuir su grado de vulnerabilidad en materia de

asistencia para desastres naturales, desarrollo de recursos humanos, con

trabando de armas, trafico de drogas y otros aspectos que puedan atentar

contra su seguridad y su desarrollo economico.

8. Tomar nota con satisfaccion de la decision anunciada por Francia

de ratificar e1 Protoco10 Adiciona1 I del Tratado para la Proscripcion de

las Armas Nucleares en 1a America Latina (Tratado de Tlate101co) y expresar

su profundo interes por la pronta puesta en practica de esa decision.

9. Hacer un llamamiento a todos los Estados del Hemisferio y de

otras partes del mundo a que contribuyan al fomento de la seguridad global
adhiriendo alas medidas contemp1adas en esta resolucion.
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10. Continuar su consideracion de este asunto en e1 vigesimo tercer

periodo ordinaria de sesiones.

11. Transmitir la presente resolucion al SecretarioGeneral de las
Naciones Unidas.
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AG/RES. 1180 (XXII-0/92)

COOPERACION PARA LA SEGURIDAD HEMISFERICA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente en relacion con el tema "Coo

peracion para la seguridad hemisferica" (AG/doc.2838/92 y adds. 1, 2 Y 3);

TENIENDO EN CUENTA que el articulo 2 de la Carta de la OEA establece

como uno de sus propositos esenciales "alcanzar una efectiva limitacion de

arrnarnentos convencionales que permita dedicar el mayor nUrnero de recursos

al desarrollo economico y social de los Estados miembros" , y

CONSIDERANDO:

Que en su vigesimo primer perfodo ordinaria de sesiones y mediante re

solucion AG/RES. 1121 (XXI-0/9l), Ie solicito al Consejo Permanente que es

tudie los problemas que plantea para la seguridad internacional y para el

avance del desarrollo economico y social la proliferaci6n de instrurnentos

de guerra y armas de destrucci6n masiva, y que analice la posibilidad de

intercambiar informacion relativa alas politicas, leyes y procedimientos

adrninistrativos nacionales que rigen la transferencia y adquisici6n de

armas, incluido el establecimiento de un mecanisme de consulta para las
situaciones en las que parezca existir una excesiva acurnulacion de armas,

y

Que mediante resolucion AG/RES. 1123 (XXI -0/91), Ie encomendo al

Consejo Permanente la creacion de un Grupo de Trabajo para que estudie y

formule recomendaciones referentes a la cooperacion para la seguridad
hemisferica en sus distintos aspectos,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente en relacion con el

tema de la cooperacion para la seguridad hemisferica.

2. Encomendar al Consejo Permanente que establezca una Comision Es

pecial de Seguridad Hemisferica con el objeto de continuar et tratamiento

de la agenda de cooperacion para la seguridad hemisferica.

3. Solicitar al Consejo Permanente que informe a 1a Asamblea Gene

ral en su vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones sobre e1 progreso
alcanzado en e1 curnplimiento de los mandatos encomendados m~diante las

resoluciones AG/RES. 1121 (XXI-O/gl) Y AG/RES. 1123 (XXI-0/9l).
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AG/RES. 1181 (XXII-O/92)

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

(Resoluci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

I.A ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

La resoluci6n XXXIX de la Tercera Reuni6n de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores, reunida en Rio de Janeiro en 1942;

Las reso1uciones VII y XXXIV de 1a Novena Conferencia Internaciona1

Americana, ce1ebrada en Bogota en 1948, y

E1 informe del Consejo Permanente sobre 1as actividades del Grupo de

Trabajo sobre Cooperaci6n para 1a Seguridad Hemisferica en 10 re1ativo a 1a

re1aci6n entre 1a Junta Interamericana de Defensa y 1a Organizaci6n de 10s

Estados Americanos (AG/doc.2838/92 add. 4), y

CONSIDERANDO:

Que e1 articulo 53 de la Carta de la OEA establece entre 1as atribu

ciones de la Asamb1ea General 1a de decidir 1a acci6n y 1a po1itica gene
rales de la Organizaci6n, y

Que es conveniente precisar el vinculo juridico-institucional entre la

Junta Interamericana de Defensa y 1a Organizaci6n de 10s Estados Ameri
canos,

RESUELVE:

1. Encomendar a1 Consejo Permanente que, a 1a luz del citado informe

(AGjdoc.2838/92 add. 4), e1abore 1as recomendaciones dirigidas a precisar
la vinculaci6n juridico-instituciona1 entre la Junta Interamericana de

Defensa y 1a Organizaci6n de los Estados Americanos.

2. Solicitar a1 Consejo Permanente que informe a la Asamblea General

en su vigesimo tercer periodo ordinaria de sesiones sobre el cump1imiento
de la presente resoluci6n.
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AGjRES. 1182 (XXII-O/92)

SOLICITUD AL SECRETARIO GENERAL PARA QUE SOLI CITE UNA SESION
DEL CONSEJO PERMANENTE PARA DECIDIR SOBRE LA CONVOCATORIA

DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES PARA CONSIDERAR

LA INCLUSION EN LA CARTA DE NUEVOS TEXTOS RELATIVOS

A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y POBREZA CRITICA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO:

Que en el preambulo de la Carta de la OEA se establece que la demo

cracia representativa es condie ion indispensable para la estabilidad, la

paz y el desarrollo de la region;

Queen el articulo 2 de la Carta se establece que uno de 10s prop6

sitos esenciales de la Organizacion es promover y consolidar la democracia

representativa dentro.del respeto al principio de no intervenci6n;

Que en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovaci6n del
Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores de los

paises miembros de la Organizacion declararon su determinacion de adoptar

un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar
la promocion y defensa de la democracia representativa, de conformidad con
la Carta de la OEA;

Que tambien declararon su determinacion de intensificar la lucha soli

daria y la accion cooperadora contra la pobreza critica para contribuir a
disminuir las desigualdades economicas y sociales en el Hemisferio, forta

leciendo asi el proceso de promocion y consolidacion de la democracia en la

region;

CONSIDERANDO que subsisten serios problemas politicos, sociales yeco

nomicos que amenazan la estabilidad de algunos de los gobiernos democrati

cos del Hemisferio, que exigen una respuesta inmediata y decidida, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el articulo 57 de la Carta establece que, en circunstancias espe
ciales y con la aprobaci6n de los dos tercios de los Estados miembros, el

Consejo Permanente convocara a un periodo extraordinario de sesiones de la

Asamblea General, y



- 109 -

Que e1 articulo 147 estab1ece que 1as reformas a 1a Carta solo podran

ser adoptadas en una Asamb1ea General convocada para tal objeto,

RESUELVE:

Encomendar a1 Secretario General que, en forma urgente, solicite una

sesi6n del Consejo Permanente, a fin de decidir sobre 1a convocatoria de un

periodo extraordinario de sesiones de 1a Asamb1ea General, a ce1ebrarse

antes del 31 de diciembre de 1992, para considerar 1a posib1e incorporacion
en 1a Carta de 1a Organizacion de nuevos textos, referidos a 1a posibi1idad

de suspender a 10s gobiernos de 10s Estados miembros donde se produzcan 10s

hechos previstos en 1a reso1ucion AGjRES. 1080 (XXI-Oj91) Y a 1a necesidad

de enfrentar 1a pobreza critica en 1a region, que constituye una de 1as mas

graves amenazas a 1a democracia.
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AG/RES. 1183 (XXII-O/92)

PROGRAMA INTERAMERICANO DE ACCION PARA LA

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

celebrada ~l 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el informe del Consejo Permanente con relaci6n al programa

Interamericano de Acci6n para la Conservaci6n del Medio Ambiente (AGI

doc.2834/92 y add. 1), y

CONSIDERANDO:

Que la Organizaci6n de los Estados Americanos esta decidida a forta

lecer la cooperaci6n entre los gobiernos de los Estados miembros con miras

a 1a conservaci6n y e1 mejoramiento del medio ambiente de 1a region;

Que 1a Asamb1ea General aprobo el programa Interamericano de Acci6n

para 1a Conservaci6n del Medio Ambiente (AG/RES. 1114 (XXI-O/91», y

Que 1a Organizacion de los Estados Americanos ha sido invitada para

participar como observador en la proxima Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y e1 Desarrollo, que tendra 1ugar en 1a ciudad de

Rio de Janeiro en junio de 1992,

RESUELVE:

1. Agradecer a1 Consejo Permanente 1a presentacion del informe con
relacion al Programa Interamericano de Accion para la Conservacion del

Medio Ambiente (AG/doc.2834/92 y add. 1) y hacer suyas 1as recomendaciones
en e1 inc1uidas.

2. Tomar nota con satisfaccion de 1as labores cumplidas por e1

Consejo Permanente para llevar a efecto varias de las medidas de accion

regional consignadas en e1 programa Interamericano de Accion.

3. Solicitar al Consejo Permanente que, por intermedio de la Comision

del Medio Ambiente, continue e1 desarrollo y seguimiento de las medidas de

accion inc1uidas en e1 Programa Interamericano de Acci6n e informe a1

respecto a 1a Asamb1ea General en su vigesimo tercer periodo ordinario de
sesiones.
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4. Solicitar a los organos, organismo y entidades del sistema intera

mericano que, en sus respectivas programaciones, y en plena coordinacion

con las labores que cumple la Comision del Medio Ambiente del Consej 0
Permanente, otorguen especial consideracion al tema de conservacion del
medio ambiente.

5. Transmitir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo el documento "La Organizaci6n de los Estados Ame

ricanos y 105 problemas del medio ambiente y el desarrollo" (AG/doc.2834/92
add. 1).
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AGjRES. 1184 (XXII-Oj92)

INICIATIVA PARA lAS AMERICAS

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada el 23 de mayo de 1992)

lA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO 1a reso1ucion AGjRES. 1109 (XXI-O/9l), en que la Asamblea

General dio su apoyo a 1a Iniciativa para las Americas;

VISTO e1 informe del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado
del estudio de la Iniciativa para las Americas;

RECONOCIENDO el aporte del Grupo de Trabajo al mantener a los Estados

miembros al corriente de 1a evolucion de temas actuales y nuevos mediante

1a publicacion del boletin "Iniciativa";

TOMANDO NOTA del progreso en la adopcion de acuerdos marco bilaterales

y mu1tinacionales que promuevan los objetivos de 1a lniciativa;

TOMANDO NOTA CON SATISFACCION de los ofrecimientos de contribuciones

de Estados miembros y paises Observadores Permanentes para el Fondo Multi

lateral de lnversiones como aparecen en el informe del Consejo Permanente

sobre 1as actividades del Grupo de Trabajo (AGjdoc.283lj92);

TENIENDO EN CUENTA la Conferencia de Ministros de Comercio celebrada

en octubre de 1991 en la OEA, que facilito la discusion del componente
comercio de la Iniciativa para las Americas;

CONSIDERANDO:

Que 1a Carta de la OEA establece como uno de los propositos de 1a

Organizacion la promocion del desarrollo economico, social y cultural
mediante la accion cooperativa;

Que la Carta de la OEA establece la cooperacion interamericana como

una de sus bases para lograr el desarrollo integral por medio de la

participacion de todos los Estados miembros, apoyando asi los principios e
instituciones democraticos del sistema interamericano, y

Que mediante consultas multilaterales los Estados miembros pueden

intercambiar opiniones sobre asuntos claves de importancia para el
bienestar economico de sus paises,
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DECLA.RA:

Que la lniciativa para las Americas representa un enfoque innovador en

cuanto a la expansion del comercio, la promocion de 1ainversion y e1

alivio de la carga de la deuda de 10s paises de America Latina y el Caribe

y, por tanto, ofrece un gran potencial para el fomento del desarrollo

integral;

Que, por su importancia politica y economica para el desarrollo de la

region, la lniciativa debe ser objeto de interes continuo por parte de la

Organizacion;

Que 1a OEA tiene un pape1 importante que desempenar en la formu1acion

de una respuesta regional a 1a lniciativa, y debe procurar 1a coordinacion
de sus actividades re1ativas a 1a lniciativa con 1as que 11even a cabo

otros organos regionales, subregiona1es e internaciona1es, y

RESUELVE:

1. Aprobar e1 informe del Consejo Permanente sobre 1as actividades

del Grupo de Trabajo.

2. Que el Consejo Permanente, por medio de su Grupo de Trabajo,

continue sirviendo de punto focal de 1a Organizacion para el intercambio de

informacion y opinion sobre 1a lniciativa, y para mantener a1 corriente a
10s Estados miembros sobre toda nove dad y actividad re1acionada con esta.

3.
e1 apoyo

mocion y

Que el Consejo Permanente, a traves de su Grupo de Trabajo y con

de 1a Secretaria, mantenga un pape1 activo para 1a OEA en 1a pro

e1 apoyo de 1a lniciativa mediante la ejecucion del siguiente:

PlAN DE ACCION

a. Coordinar 1as actividades de 1a OEA re1acionadascon 1a lnicia

tiva para las Americas con 10s demas organos competentes de 1a

Organizacion, con mecanismos de integracion regionales y sub

regionales, y con e1 Banco lnteramericano de Desarrollo y otros

organismos internaciona1es.

b. Coordinar estrechamente, en particular con el Banco lnterame
ricano de Desarrollo, 1a manera mas efectiva de contribuir a 1a

concrecion de la lniciativa, otorgando debido reconocimiento a

10s Estados miembros que no son miembros del Banco.

c. Celebrar seminarios y otros foros con organizaciones internacio

na1es, regionales, subregiona1es, gubernamenta1es y del sector
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privado para el analisis e intercambio de puntos de vista sobre

cuestiones que surjan en relacion con la Iniciativa.

d. Fomentar el interes continuo a nivel politico en la Iniciativa.

e. Identificar intereses comunes del Hemisferio y, conforme el

mandato en cada caso, presentar en foros multilaterales 10s

puntos de vista tendientes a promover los obj etivos de la
Iniciativa.

f. Con base en las presentaciones oficiales de los gobiernos, infor

mar a los Estados miembros sobre medidas nacionales que se lleven

a cabo en areas relacionadas con la ejecucion de la Iniciativa.

g. Informar a los Estados miembros de la conclusion de la negocia

cion de acuerdos marco bilaterales y multinacionales sobre comer

cio, inversion, deuda y medio ambiente, dentro del marco de la
Iniciativa.

b. Evaluar las posibilidades de seguir ampliando el Servicio de

Informacion sobre Comercio Exterior (SICE), un servicio compu

tarizado ofrecido por la OEA, para incluir informacion basica
sobre comercio e inversion de todos los mercados del Hemisferio

y, basta donde sea factible, de otras regiones del mundo, coor

dinando tal servicio con el que prestan otros organismos regio

nales y subregionales.

i. Llevar a cabo analisis detallados, tomando en consideracion

estudios existentes y en proceso de temas especificos rela
cionados con la lniciativa, incluyendo las siguientes areas de
interes.

identificacion de medios que faciliten la convergencia de

acuerdos marco bilaterales y multinacionales con los pro

cesos deintegracion en curso en la region;

el examen de formas de perfeccionar la diseminacion de la
tecnologia;

las situaciones de las economias pequenas que procuran com

petir eficazmente en la economia mundial cada vez mas inte

grada;

la preparacion de un resumen de puntos de vista sobre los

efectos de los requisitos de elegibilidad explicitos en la
Iniciativa.
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4. Disponer 1a apropiaci6n de 10s recursos necesarios para 1a

ejecuci6n de 1as actividades re1acionadas con 1a Iniciativa para 1as
Americas.

S. Pedir a1 Consejo Permanente que presente a 1a Asamb1ea General en

su vigesimo tercer periodo ordinaria de sesiones un informe sobre 1a ejecu
cion de esta reso1uci6n.
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AGjRES. 1185 (XXII-Oj92)

PROTECCION AMBIENTAL - PESCA

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesi6n plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

AJ~DA por la degradaci6n ambienta1 causada por la pesca excesiva en

a1ta mar, particularmente en 1as aguas adyacentes a areas bajo 1a jurisdic
ci6n nacional de 10s Estados americanos;

TOMANDO NOTA de la importancia que tienen las areas riberenas de las

Americas, 10 cual se describe en el trabajo titulado "La Organizaci6n de

10s Estados Americanos y 10s problemas del medio ambiente y el desarrollo"

(AGjdoc.2834j92 add. 1), preparado para este perfodo ordinario de sesiones

por la COInisi6n del Medio Ambiente del Consejo Permanente;

RECORDANDO la resoluci6n AGjRES. 1114 (XXI-O/9l), programa Interame

ricano de Accion para la Conservacion del Medio Ambiente, adoptada en su

vigesimo primer perfodo ordinario de sesiones, en particular, el parrafo
III.m, concerniente a la conservaci6n de los recursos pesqueros;

TOMANDO NOTA del progreso alcanzado en el Cuarto Comite Preparatorio

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Arnbiente y el Desa

rrollo, celebrado en marzo de 1992 en Nueva York, con respecto a la

protecci6n de los oceanos;

ELOGIANDO en particular los esfuerzos desplegados por el Director del

Grupo de Contactos para el Grupo de Trabajo II, con vistas a obtener con
senso en las secciones que se ocupan de los recursos marinos biologicos;

CONVENCIDA de que es un principia fundamental del derecho del mar que

la libertad de pesca en alta mar se equilibre can la obligaci6n de cooperar

con otros Estados para garantizar la conservaci6n y la gesti6n racional de

los recursos bio16gicos,

RESUELVE:

1. Expresar su deseo de que la Conferencia de las Naciones Unidas

sabre e1 Media Arnbiente y el Desarrollo, en Junia 1992, adopte principios

y medidas que permitan la plena aplicaci6n de las disposiciones sobre la

pesca en alta mar establecidas en la Convencion sobre el Derecho del Mar de
1982.
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2. Dar su pleno apoyo a la convocatoria, con caracter urgente, a
continuacion de la citada Conferencia, de una conferencia

intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para tratar
de los problemas ocasionados por la pesca en alta mar mediante la
conservacion y gestion eficaces de las existencias de peces en alta mar.

3. Instar a todos los Estados a que tomen medidas eficaces, con
gruentes con el derecho internacional, que impidan el cambio de pabellon
de buques por parte de sus nacionales como medio de eludir el cumplimiento
de las regulaciones aplicables a la conservacion y gestion de las
actividades pesqueras en alta mar.

4. Pedir al Consejo Permanente que, mediante su Comision del Medio
Ambiente, siga los resultados de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo en relacion con los temas tratados en esta resolucion, e
informe sobre ello a la Asamblea General en su vigesimo tercer periodo
ordinario de sesiones.
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AG/RES. 1186 (XXII-O/n)

PROGRAMA DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OEA

EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA

(Resoluci6n aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS:

El informe del Consejo Permanente sobreel fortalecimiento de la OEA

en materia de cooperacion tecnica (AG/doc.284l/92);

El informe del Grupo de Reflexion sobre el Sistema Interamericano

(AG/doc.2695/9l);

La propuesta presentada por el Secretario General sobre la reestruc
turacion de la Secretaria General (AG/doc.2442/89);

TENIENDO EN CUENTA que la cooperacion interamericana para el desa

rrollo integral es responsabilidad comun y solidaria de los Estados miem
bros, en el marco de los principios democraticos y de las instituciones del

sistema interamericano y que dicha cooperacion debe comprender los campos

economico, social, educacional, cultural, cientifico y tecnologico;

CONSIDERANDO que las resoluciones AG/RES. 986 (XIX-O/89) Y AG/RES.

1060 (XX-O/90) encomendaron al Consejo Permanente la elaboracion de un

programa de Accion sobre las bases acordadas en la resolucion "Fortaleci
miento de la OEA" (RTM/FOEA/RES. 1/89), aprobada por la Reunion de Trabajo

de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Orga

nizacion;

RECORDANDO que la citada resolucion RTM/FOEA/RES. 1/89 declara que la

cooperacion tecnica "es un area fundamental de accion de la OEA y sigue

siendo de alta prioridad para los paises", y que "es necesario ... poner

enfasis en la necesidad de promover un incremento de los recursos finan

cieros asignados a la cooperacion tecnica, asi como de actualizar conceptos

y politicas y revisar en profundidad los aspectos institucionales y opera

tivos de la Organizacion para atender la cooperacion tecnica, de manera que

atienda en forma mas amplia y eficiente los objetivos del desarrollo in

tegral dentro de las areas prioritarias definidas colectivamente por 10s
paises miembros" ,
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REAFlRMANDO:

Que la Organizacion de los Estados Americanos, para realizar los prin

cipios en que se funda y curnplir sus obligaciones regionales, ha estable

cido como uno de sus propositos esenciales promover, por medio de la accion

cooperativa, su desarrollo economico, social y cultural;

Que es voluntad politica de los Estados miembros fortalecer el papel
de la OEA como foro politico e instrurnento para el entendimiento y

cooperacion interamericana;

Que la captacion de los recursos externos para el desarrollo consti

tuye un elemento fundamental del programa de cooperacion tecnica de la OEA;

RECONOClENDO la importancia de los proyectos multilaterales y plurina

cionales para utilizar de forma completa la ventaja comparativa de la Orga

nizacion y, consecuentemente, ofrecer mejores oportunidades de financia
miento externo de parte de Estados miembros, Observadores Permanentes ante

la OEA y otros donantes, y

RECORDANDO que la accion de la OEA en la promocion del desarrollo

economico y social debe dar prioridad, entre otros aspectos, a la coope

racion tecnica y la transferencia de tecnologia, tendiente a elevar la pro
ductividad y competitividad en la region,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Consejo Permanente sobre

el fortalecimiento de la OEA en materia de cooperacion tecnica.

2. Senalar que el fortalecimiento de la OEA en materia de cooperacion

tecnica supone no solo el diseno de medidas concretas orientadas a dicho

proposito, sino la contribucion de todos los Estados miembros asi como de

los Observadores Permanentes ante la OEA, de acuerdo con sus recursos y

posibilidades, y la decisiva accion que emprendan los organos responsables

para su puesta en practica.

3. Reafirmar que la cooperacion tecnica constituye un campo natural

y prioritario para las actividades de la OEA y uno de sus propositos fun

damentales, y reafirmar asimismo la necesidad de actualizar conceptos, po
liticas, estructuras y normas de dicha cooperacion.

4. Reafirmar la decision de continuar ejerciendo efectivamente las

atribuciones y competencias que otorga la Carta al ClES y al ClECC; en este

sentido, velar por la mas efectiva racionalizacion en el curnplimiento de

las tare as a cargo de dichos 6rganos, revisando a ese efecto aspectos tales

como politicas generales, mecanismos, procedimientos, prioridades y
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recursos. El logro de este objetivo requerira el mejoramiento de los pro

gramas de cooperacion tecnica en la esfera de accion del GlES, como efec

tiva contribucion al fortalecimiento de la Organizacion de los Estados

Americanos, de acuerdo con las prioridades de la misma y conforme a los

criterios generales que determinen el Programa de Accion para el Forta

lecimiento de 1a OEA y los que en concordancia acuerde el GlES.

5. lnstruir al ClES, al ClEGG, a la Secretaria General de la OEA y a

los otros organos que presten cooperacion tecnica para que den cumpli

miento alas medidas que especificamente se les encomienda en el programa
de Accion.

6. Encargar al Secretario General que al formular el proyecto de

programa-presupuesto de la Organizacion para el bienio 1994-95 y siguien

tes analice la posibilidad de aumentar, de acuerdo con proyectos especifi

cos y con las posibilidades, la proporcion de reC1.lrsos financieros y

tecnicos para las actividades de cooperacion tecnica.

7. Encarecer a los gobiernos de los Estados miembros que efectuen y

hagan efectivos sus ofrecimientos de contribucion a los fondos voluntarios
multilaterales para la cooperacion tecnica, tomando como referencia las

cifras indicativas que les correspondan en el presupuesto que apruebe la
Asamblea General.

8. Revisar los metodos para determinar las cifras indicativas de las
contribuciones a los fondos voluntarios, tomando en cuenta la escala de

cuotas al Fondo Regular, asi como 10 estipulado en el articulo 54 de la

Garta de la Organizacion.

9. Encomendar al Gonsejo Permanente que, en consulta con los otros

Gonsejos y el apoyo de la Secretaria General, continue con su trabajo con

un estudio a fondo de la eficacia y eficiencia de la cooperacion tecnica de

la OEA, contando con la asesoria que considere necesaria. Este estudio
debera considerar la posibilidad de reestructuracion de las areas del GlES

y el GlEGG, partiendo de un analisis cuidadoso de las estructuras existen
tes, su evolucion historica y sus practicas operativas en el presente, con

siderando, entre otras, las siguientes alternativas:

a. Adaptacion del GlES para que guarde armonia con el nuevo sistema
del GlEGG.

b. Reorganizar radicalmente el sistema del ClEGG para adaptarlo a1
del GlES.

c. Una unificacion absoluta de las dos Secretarias, incluida la

fusion de los dos Gonsejos y la plena integracion de los fondos
voluntarios.
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d. Mantenimiento de las dos Secretarias y sistemas de programac~on

existentes y busqueda de un "mecanismo de enlace" para reunirlas

y lograr la coordinacion.

e. Establecimiento de una Subsecretaria para el Desarrollo Integral,

asignandole la direccion, administraciony ejecucion de la
cooperacion tecnica.

f. Establecimiento de un Consejo de Desarrollo Integral que tuviera

las funciones que corresponden en la actualidad a los dos

Consejos Interamericanos, para 10 cual se requeriria la reforma

a la Carta de la Organizacion, para lograr de manera mas completa

la integracion de la cooperacion tecnica.

g. Unificacion de los distintos fondos voluntarios existentes.

El Consej 0 Permanente sometera un informe y recomendaciones a la

Asamblea General en su vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones.

10. Encomendar al Consejo Permanente la elaboraci6n de un mecanismo

politico de evaluacion y seguimiento del conjunto de actividades de coope

racion tecnica a cargo de la Secretaria General de la OEA.

11. Encomendar al Consejo Permanente que, en coordinacion con los

organos competentes y la Secretaria General, vigile el cumplimiento del

Programa de Accion para el Fortalecimiento de la OEA en materia de
cooperacion tecnica que se establece en la presente resolucion e informe

sobre los avances de su ejecuci6n a la Asamblea General en su vigesimo
tercer periodo ordinario de sesiones.

12. Solicitar al Consejo Permanente que continue cumpliendo el man

dato conferido por la resolucion AG/RES. 986 (XIX-0/89), en sus aspectos

pendientes de consideracion, e informe a la Asamblea General en su vigesimo

tercer periodo ordinaria de sesiones.

13. Reiterar la solicitud a los Estados miembros que aun no 10 hayan

hecho que, a mas tardar el 10. de febrero de 1993, formulen las observacio

nes y comentarios que en relacion con el informe del Grupo de Reflexion so

bre el Sistema Interamericano estimen pertinentes, a fin de que el Consejo

Permanente los tome en consideracion durante los estudios correspondientes

en el campo del fortalecimiento de la OEA.

14. Adoptar el siguiente:



- 122 -

PROGRAMA DE ACCION EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA

I. POLITICA GENERAL Y PRlORIDADES DE LA OEA EN

MATERIA DE COOPERACION TECNlCA

1. Las prioridades de acci6n de la OEA responderan alas definiciones

concertadas por los Estados miembros en la Asamblea General. Las

actividades de la Secretaria General relacionadas con los programas de

cooperaci6n tecnica se ajustaran a tales prioridades.

2. Las prioridades para los trabajos del ClES y del ClECC, asi como los

de otros 6rganos que presten cooperaci6n tecnica, deben ajustarse a

las de caracter general que a nivel politico determinen peri6dicamente
los Estados miembros en la Asamblea General. Los proyectos especi

ficos deberan cenirse a los objetivos de la OEA conforme a su Carta,
manteniendo la debida coordinaci6n.

3. Las areas prioritarias hacia las que debe enfocarse la cooperaci6n

tecnica deben ser: (1) pobreza extrema; (2) protecci6n del medio

ambiente y recursos naturales; (3) desarrollo tecno16gico e inte

graci6n; (4) financiamiento del desarrollo y deuda externa; (5)
control del abuso de drogas; (6) comercio y expansi6n de la inversion;

(7) desarrollo social; (8) informatica; (9) educaci6n para la democra

cia y para la promoci6n de los derechos humanos; (10) desarrollo

turistico; (11) formacion de recursos humanos en estas areas, y (12)

aquellas otras que acuerden los Estados miembros.

4. El ClES Y el ClECC, asi como otros 6rganos que presten la cooperac~on

tecnica, reforzaran la cooperaci6n de caracter multinacional en el

marco de los programas regionales de desarrollo integral dando prio

ridad a los temas que interesen a varios paises, teniendo en cuenta

las circunstancias especiales de paises de menor desarrollo relativo.

5. En los programas de cooperaci6n tecnica deberan asignarse recursos

suficientes en apoyo de las actividades de los cuerpos politicos en
las areas prioritarias fijadas por la Asamblea General.

6. El ClES Y el ClECC, asi como otros 6rganos que presten la cooperac~on

tecnica, deberan incrementar la cooperaci6n dirigida a estimular la

transferencia de tecnologia para ampliar la capacidad de crecimiento

economico y social de 10s paises de la region.

7. La OEA fomentara, a traves de la Secretaria General, la coordinaci6n

de la cooperaci6n tecnica dentro del sistema interamericano, evitando
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la duplicacion de actividades entre los organismos del mismo, a fin de

racionalizar el uso de los recursos de la region.

8. Los programas de cooperacion tecnica de la OEA deberan promover la

formacion de recursos humanos como factor basico para incrementar la

capacidad de los paises en las areas prioritarias que se acuerden.

9. El Consejo Permanente y la Secretaria General deberan promover, con la
adecuada preparacion de los temas sustantivos, la pronta realizacion

del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre

cooperacion interamericana para el desarrollo, en los terminos acor
dados por la Asamblea General.

10. El CIES Y el CIECC deberan poner en practica en el plazo mas breve

posible las recomendaciones que la Asamblea General adopte respecto a
las actividades de los centros interamericanos.

11. La Secretaria General, a traves del Departamento de Informacion Publi

ca y las Oficinas de la Secretaria General en los Estados miembros,

establecera, en cooperacion con la CEPCIES y la CEPCIECC, un programa
para difundir informacion sobre las actividades de cooperacion tecnica
de la OEA en todos los Estados miembros.

II. MECANISMOS OPERATIVOS

12. El Secretario General, conforme a 10 dispuesto en el articulo 99 de

las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaria General,

el articulo 19 del Reglamento del Consejo Permanente y demas normas

vigentes, debera establecer un plan de operaciones y un mecanismo de

evaluacion de los proyectos que haga posible verificar las metas fija

das en cada proyecto y la obtencion de resultados.

13. El Secretario General, conforme al articulo 19 de las Normas Generales

para el Funcionamiento de la Secretaria General, debera analizar y
revisar forma y criterios con que se adjudican los contratos por

resultado para especialistas dentro de los proyectos, a efectos de que

su duracion se limite a la obtenci6n de los resultados perseguidos y
no se prolonguen mas de 10 necesario.

14. Los organos competentes deberan adoptar medidas de homogeneizacion y
simplificacion de los procedimientos que puedan aprobarse en el

contexto de la estructura actual para reducir los plazos de la etapa

de programacion y dar una mayor vigencia a los planes de operacion,

como base para ejecutar las acciones administrativas necesarias para

el cumplimiento de los calendarios de los proyectos.
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15. El Secretario General para optimizar el uso de los recursos, evitar

duplicaciones y obtener los mejores resultados debera procurar una
coordinacion efectiva:

a. entre distintas unidades de la Secretaria General,coordinando la

accion entre las areas del ClES y el GlEGG, de modo que mas pro

gramas especificos se definan en el marco de las prioridades ge
nerales de la Organizaci6n;

b. entre la Secretaria General y los Estados miembros, que incluya

la necesidad de mejorar los canales de consulta e informacion con
las Misiones Permanentes en las diversas etapas del desarrollo de

1a cooperacion tecnica;

c. entre la Secretaria General y otros Estados, organos y orga

nismos que prestan cooperacion tecnica internaciona1.

16. El GIES Y el GIEGG deberan tomar las medidas adecuadas para evitar 1a

proliferacion de proyectos y la dispersion de recursos y sujetar a

esas medidas 1a programaci6n de las actividades de la cooperacion
tecnica, de conformidad con las prioridades establecidas por 10s
Estados miembros.

17. El GIES Y el GIEGG deberan uniformar 1as pautas para 1a preparaci6n de

proyectos de cooperaci6n teenica y, a este respecto, aplicar un sis
tema de consultas con 1as Misiones Permanentes de los Estados miembros

y con 10s Organismos Nacionales de Enlace.

18. Recomendar al GIES y al GIEGG que, al elaborar 10s proyectos multina

cionales y plurinaciona1es, se contemple la inclusion en los mismos de

1a realizacion de seminarios y cursos que puedan satisfacer necesida

des 0 requerimientos que 10s paises estimen importantes y urgentes.

19. La Secretaria General revisa1:a y reactivara el papel de sus Oficinas

en 10s Estados miembros, a fin de acelerar la prestaci6n de la coope

raci6n tecnica, consul tar acerea de los problemas que esta presenta y
reducir los costos administrativos.

20. La Secretaria General debera reducir al minimo la proporci6n de recur

sos financieros que se utilizan en viajes y viaticos de funcionarios
de 1a Secretaria General para el otorgamiento de asesoria alas insti

tuciones ejecutivas de los proyectos.

21. La Secretaria General propondra al Gonsejo Permanente, en consulta con

el GIES y el GlEGG, pautas de politicas para la captaci6n de recursos
externos, asi como 1a utilizaci6n efectiva del Fonda Semilla de la

Organizacion. Gon base en dichas pautas, la Secretaria General debera
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llevar a cabo acciones promocionales para la captaci6n de un mayor
volurnen de recurs os financieros de fuentes externas. La Secretaria

General debera, asimismo, incrementar esfuerzos para lograr que los

Observadores Perrnanentes ante la OEA y otros donantes intensifiquen

sus contribuciones de recursos externos para la ejecuci6n de proyectos
de la OEA.

22. El GlES Y el GlEGG deberan promover la cooperaci6n horizontal y
definir claramente la proporci6n en que los recursos multinacionales

de los fondos voluntarios deban ser aplicados a facilitar actividades

de cooperaci6n entre los Estados miembros en vias de desarrollo.
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AG/RES. 1187 (XXII-O/92)

PROPUESTAS DE INCENTIVO A LA PRESERVAGION Y FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DEMOCRATICOS

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO e1 informe del Consejo Permanente sobre 1as propuestas de incen

tivo a 1a preservacion y fortalecimiento de los sistemas democraticos (AG/

doc.2839/92) y 1a reso1ucion CP/RES. 583 (904/92) "Plan de Trabajo de la

Unidad para la Promocion de la Democracia";

REAFIRMANDO que uno de los propositos fundamentales de la Organizacion

es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al

principio de no intervencion, y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolucion AG/RES. 1080 (XXI-O/91) encomendo al Consejo

Permanente que elaborara un conjunto de propuestas de incentivo a la pre

servacion y fortalecimiento de los sistemas democraticos, sobre la base de

la solidaridad y la cooperacion internaciona1, e informara a 1a Asamblea
General en su vigesimo segundo periodo ordinaria de sesiones;

Que el Consejo Permanente considero que seria necesario profundizar

mas en dicho tema y que, por 10 tanto, estimo conveniente estudiar con

mayor detenimiento las diversas propuestas e ideas formuladas al respecto
por los Estados miembros, y

Que es necesario identificar puntos coincidentes para lograr la adop

cion de criterios integrados sobre la materia, que reflejen los principios

y objetivos del sistema interamericano,

RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que continue el estudio de elabo

racion de un conjunto de propuestas de incentivo a la preservacion y forta~
lecimiento de los sistemas democraticos, a efectos de adoptar una decision

al respecto en el vigesimo tercer periodo ordinaria de sesiones de la Asam
blea General.
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2. Exhortar a 10s Estados miembros a que presenten a1 Consejo Perma

nente, a 1a mayor brevedad posib1e, observaciones sobre 1a posibi1idad de

adoptar incentivos para 1a preservacion y forta1ecimiento de 10s sistemas
democraticos.

3. Expresar su satisfaccion a1 Consejo Permanente por 1a adopcion del

programa de Apoyo a 1a Unidad para 1a Promocion de 1a Democracia, asi como
de su Plan de Trabajo, cuyas actividades se enmarcan en e1 Programa pre
citado.
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AGjRES. 1188 (XXII-Oj92)

COOPERACION EN LA LUCRA CONTRA LA POBREZA CRITICA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO:

Que los Estados americanos han proclamado en la Carta constitutiva de

su Organizacion los derechos fundamentales de la persona humana, entre los
cuales se destacan, junto con otros no menos importantes, el derecho a li

berarse del hambre, e1 derecho a la salud y el derecho a la educacion;

Que es uno de los propositos esenciales de la Organizacion de los

Estados Americanos promover, por medio de la accion cooperativa, su desa

rrollo economico, social y cultural;

Que son principios consagrados en la Carta de la Organizacion que la

justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera y que la
cooperacion economica es esencial para el bienestar y la prosperidad comu
nes de los pueblos del Continente;

Que en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovacion del

Sistema Interamericano se declaro la decision de trabajar para la inten

sificacion de la lucha contra la pobreza critica y la eliminacion de las

desigualdades economicas y sociales dentro de cada nacion y entre las
naciones del Hemisferio;

CONSCIENTE DE:

Que la crisis economica de la decada de los ochenta en la mayoria de

los paises latinoamericanos y del Caribe afecto en forma desproporcionada

a los sectores mas desprotegidos de la poblacion, generando graves pro
blemas sociales;

Que una parte tan importante, que se acerca ya a la mitad, de la po

blacion de America Latina y el Caribe vive en condiciones de pobreza extre

ma, can muy graves consecuencias para la estabilidad y la paz sociales, y

Que la incorporacion de los grandes contingentes de desempleados y

subempleados alas procesos productivos de las economias abiertas y mo

dernas que se estan implantando en los paises americanos requiere un soste

nido proceso de crecimiento de dichas economias y la mejoria sustancial en
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1a prestacion de 10s servicios socia1es, especia1mente en 10s de nutrici6n,

sa1ud y educaci6n de 10s sectores mas pobres de 1as sociedades de la

region,

RESUELVE:

1. lnstruir a1 Secretario General para que en consu1ta con e1 Con

sejo Permanente y e1 CIES:

a. haga un escrupuloso seguimiento de las condiciones de la calidad

de vida de 10s pueblos de 1a region, con enfasis en 1a evolucion

de 1a pobreza, y que produzca informes peri6dicos y especia1es en

10s que se determinen areas y aspectos criticos de la prob1emati

ca economica y social americana;

b. desarro11e una labor permanente y sistematica de 1ucha contra 1a

pobreza critica mediante programas propios, coordinada y concer

tada con 10s diversos mecanismos y modalidades de cooperacion que

se practican en e1 Hemisferio;

c. procure bus que atender las solicitudes especia1es y urgentes que

hagan 10s Gobiernos de 1a region en materia de asistencia tecnica

y apoyo material, en circunstancias de crisis, emergencias y de

sastres que afecten a 1a pob1acion.

2. lnstruir a1 Consejo Permanente para que, cuando e1 Estado miembro

interesado 10 solicite, considere 1a necesidad de convocar a una reunion

urgente a1 mas alto nive1 competente, que se aboque a enfrentar solidaria
mente cua1quier situacion de grave emergencia originada en 1a prob1ematica

economico-socia1 de 1a region.

3. Reactivar e1 Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones

de Emergencia (FONDEM), creado en 1a Segunda Conferencia Interarnericana
Extraordinaria, ce1ebrada en noviembre de 1965, y orientar10 a mitigar 10s

efectos de desastres naturales y prevenir 105 accidentes masivos.

4. Instruir a1 Secretario General para que coordine estrechamente

con 10s esfuerzos que estan llevando a cabo las Naciones Unidas,

especificamen-te el Consejo Economico y Social, en torno a 1a realizacion
de una curnbre de desarrollo social, en la busqueda de soluciones a 10s

problemas de 1a po-breza.
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AG/RES. 1189 (XXII-O/92)

APOYO AL GOBIERNO DEMOCRATICO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

(Resolucion aprobada en la octava sesion p1enaria,

celebrada et 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que uno de los propositos esenciales de la Organizacion

de los Estados Americanos es "promover y conso1idar la democracia represen
tativa dentro del respeto al principio de no intervencion";

REAFIRMANDO el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renova

C10n del Sistema Interamericano adoptado por la Asamblea General en su

vigesimo primer periodo ordinario de sesiones, y

VISTOS los lamentables hechcs ocurridos en Venezuela el 4 de febrero

de 1992 dirigidos a derrocar a1 gobierno democratico e1egido por la volun

tad popu1ary soberana de su pueblo,

RESUELVE:

1. Ratificar en todas sus partes la resolucion CP/RES. 576 (887/92)

"Apoyo a1 Gobierno democratico de Venezuela", adoptada por e1 Consejo
Permanente e14 de febrero de 1992.

2. Reafirmar la confianza en la democracia como el sistema politico

de 10s pueblos americanos y el sistema institucional capaz de encarar, en

nuestro Hemisferio, de modo eficiente, las distintas situaciones politicas,

economicas, sociales y eticas con miras a continuar impulsando el proceso
de desarrollo integral de 10s Estados miembros.
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AG/RES. 1190 (XXII-O/92)

RONDA URUGUAY

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

HABIENDO CONSIDERADO el informe del Consejo Permanente (AG/doc.28281
92);

PREOCUPADA por la no conclusion de las negociaciones de la Ronda

Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;

TENIENDO EN CUENTA que un comercio internacional libre y no discrimi

natorio, fundado en un marco juridico multilateral, equilibrado y abierto,

que asegure contra el proteccionismo y garantice el libre acceso a los mer
cados es esencial para el desarrollo economico, y

RECORDANDO el anterior pronunciamiento de la Asamblea General (AG/RES~
1125 (XXI-O/9l» y del Consejo Permanente a este respecto,

RESUELVE:

1. Reiterar la necesidad de una pronta y exitosa conclusion de la

Ronda Uruguay que asegure, para la regulacion del comercio internacional,

la adopcion de formulas multilaterales que destierren el proteccionismo y

las trabas al comercio libre y no discriminatorio y la obtencion de resul
tados equilibrados para todos los paises.

2. Pedir al Secretario General que lleve a cabo todas las gestiones

conducentes a coadyuvar a los esfuerzos para lograr la finalizacion exi

tosa de la Ronda Uruguay.
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AG/RES. 1191 (XXII-O/92)

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER

LA PAZ FIRME Y DURADERA EN CENTROAMERICA

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

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

702 (XIV-O/84), AG/RES. 770 (XV-O/8S), AG/RES. 831 (XVI-O/86), AG/RES. 870

(XVII-O/87), AG/RES. 937 (XVIII-O/88), AG/RES. 993 (XIX-O/89), AG/RES. 1057

(XX-O/90) Y AG/RES. 1122 (XXI-O/9l);

TOMANDO NOTA del informe del Secretario General presentado en cumpli
miento de la resolucion AG/RES. 1122 (XXI-O/9l);

CONSCIENTE de que el Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Du
radera en Centroamerica, firmado en la Ciudad, de Guatemala e1 7 de agosto

de 1987 por 10s Presidentes de 1as Repub1icas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua en la reunion de Esquipulas II, fruto de la

decision de los centroamericanos de asumir plenamente el reto historico de

forJat un destino de paz y democracia para Centroamerica, sirvio para im
pulsar los procesos de democratizacion y reconciliacion nacional en la re

gion;

CONVENCIDA de que los pueblos de America Central estan consolidando

sus procesos de democratizacion y reconciliacion, 10 que ha permitido al

canzar la paz e impulsarel desarrollo y la justicia, sin injerencias ex

ternas, conforme a su propia decision y a su experiencia historica y sin

que se sacrifiquen los principios de libre determinacion y de no inter
vencion;

DESTACANDO CON GRAN SATISFACCION que en su reunion de Puntarenas,
Costa Rica, los Presidentes centroamericanos declararon a Centroamerica

Region de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo y que en su reunion de

Tegucigalpa adoptaron importantes decisiones en materia de desarrollo
humano de todos 105 centroamericanos, con especial enfasis en la infancia

y juventud;

DESTACANDO la importancia del Protocolo de Tegucigalpa del 13 de

diciembre de 1991, que establece un nuevo modelo institucional por medio de

la creacion del Sistema de Integracion Centroamericana, que enrnarca toda 1a

estructura organica de la region para rea1izar la integracion en todos sus
ambitos;
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RESALTANDO la destacada labor desempenada por la CIAV/OEA en Nicaragua

y su aporte al proceso de paz, estabilidad y reconciliaci6n nacional en ese

pais. asi como su contribuci6n a la soluci6n de problemas sociales. parti
cularmente en 10 que se refiere a la construcci6n de viviendas;

EXPRESANDO SU PROFUNDA SATISFACCION por los acuerdos de paz alcanzados

en El Salvador y reconociendo la importancia de la labor de la Misi6n de
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) en la verifi
caci6n de los mismos;

RECONOCIENDO los esfuerzos del Gobierno de Guatemala por encontrar una

solucion pacifica al enfrentamiento interne en el marco del proceso de

reconciliacion nacional, reforzado por el Plan de Paz Total presentado por

el Presidente Jorge Serrano Elias el pasado ano;

RECONOCIENDO los esfuerzos y progresos realizados hacia una regi6n mas
unida. democratica y pacifica. resaltando especialmente la instalacion del
Parlamento Centroamericano;

TOMANDO EN CONSIDERACION la importancia de las 1abores de desacti
vaci6n de minas en Centroamerica y el valioso apoyo brindado por la Junta
Interamericana de Defensa en la elaboracion de un Plan de Desminado. a so

licitud del Gobierno de Nicaragua;

RECONOCIENDO a la Asociaci6n para la Democracia y el Desarrollo en

Centroamerica como un mecanisme en favor del desarrollo politico y
econ6mico de la regi6n y 1a importancia de atender las areas prioritarias
presentadas por 10s paises centroamericanos en 1a reuni6n p1enaria de 1a
Asociaci6n celebrada en Ottawa;

REITERANDO la importancia del apoyo material de la comunidad interna
cional en el campo de la cooperaci6n con Centroamerica. como una muestra

irrefutable de su solidaridad con la regi6n. y

TOMANDO NOTA CON SATISFACCION del compromiso de los Gobiernos de El

Salvador y Honduras de acatar la sentencia de 1a Corte Internacional de
Justicia que dara soluci6n jur1dica a1 diferendo fronterizo entre ambos
paises.

RESUELVE:

1. Reiterar su apoyo a la Declaraci6n de Centroamerica como Region
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. expresi6n de la nueva etapa en

que se encuentran 105 paises de la region como resultado de 105 avances en
los procesos de democratizaci6n. paz y reconciliaci6n.
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2. Reiterar su llamado a la comunidad internacional para que

continue facilitando y apoyando materialmente los esfuerzos que realizan

los gobiernos de la regi6n en la consolidaci6n de la democracia y la
recuperacion economica y social del area.

3. Apoyar la creaci6n del Sistema de Integraci6n Centroamericana

contemplada en el Protocolo de Tegucigalpa y solicitar a la comunidad
internacional su respaldo para la constituci6n de sus mecanismos

institucionales, particularmente de su Secretaria General.

4. Respaldar los esfuerzos de los Presidentes centroamericanos en
favor del desarrollo humano ert Centtoamerica con especial atenci6n a la

infancia y la juventud.

S. Apoyar la prorroga del mandato de la Comisi6n lnternacional de
Apoyo y Verificaci6n (CIAV) hasta el 31 de diciembre de 1992, por 10 menos,

y la ampliaci6n de sus labores en beneficio de un mayor nUmero de
nicaragiienses.

6. Expresar su reconocimiento a 10s trabajos en curso de la Junta
lnteramerica.na de Defensa sobre planificacion de desminado y solicitar al
Secretario General el establecimiento de un Fondo Especial para recibir

contribuciones y ofrecimientos de los paises que deseen cooperar en las
labores de desminado en Centroamerica.

7. Respaldar con entusiasmo los Acuerdos de Paz de Chapultepec y

felicitar al pueblo salvadoreno por la firma de lOB mismos.

8. Destacar la importancia del pleno y oportuno cumplimiento a los

acuerdos de Chapultepec y brindar todo su apoyo alas labores de verifi
caci6n de la Mision de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL).

9. Destacar la importancia de la cooperaci6n internacional al Plan

de Reconstrucci6n Nacional (PRN) para la consolidaci6n de la paz en El
Salvador.

10. Otorgar su pleno respaldo al proceso de reconciliacion en
Guatemala, tanto en su instancia de dialogo como en los esfuerzos que, en
el marco del Plan de Paz Total, buscan crear las condiciones para una ver

dadera convivencia arm6nica en la sociedad guatemalteca.

11. Solicitar a la comunidad internacional, y en especial a 10s

Estados miembros de la Asociaci6n para la Democracia y el Desarrollo en
Centroamerica, a que contribuyan a los proyectos presentados en su seno por
los paises centroamericanos, slendo estos el proceso de desminado en

Centroamerica; el apoyo alas instituciones de investigaeion criminologiea

y fisealias; la construcci6n de infraestructura fisiea para juzgados; el



- 135 -

apoyo a lbs organismos legislativos; el apoyo a los organismos electorales;

1a reinsercion de pob1aciones desp1azadas por 10s conflictos internos en

Guatemala; y 1a creacion de 1a escue1a judicial centroamericana.

12. Reiterar su instancia a la comunidad internacional, alas orga
nizaciones internacionales y a 10s organismos no gubernamentales a incre

mentar sustancia1mente 1a cooperacion tecnica, economica y financiera con

los paises centroamericanos, como una muestra clara del apoyo y 1a compren

si6n a los importantes esfuerzos que realizan estos paises para consolidar

la paz y la democracia y promover el desarrollo.

13. Reiterar su respaldo a la Asociaci6n para la Democracia y el

Desarrollo en Centroamerica, como un instrumentode apoyo internacional a

la region.

14. Subrayar la importancia de las conferencias ministeriales en el

marco del dialogo de San Jose entre los paises centroamericanos y la

Comunidad Economica Europea.

15. Agradecer al Secretario General por su informe.
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AG/RES. 1192 (XXII-0/92)

TERCER INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO

DE LARESOLUCION AG/RES. 829 (XVI-0/86)
"PARTICIPACION PLENA E IGUALITARIA DE LA MUJER PARA EL ANO 2000"

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,
celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO el tercer informe del Secretario General sobre el cumplimiento

de la resolucion AG/RES. 829 (XVI-O/86), contenido en el documento AG/doc.

2803/92, que refleja las medidas emprendidas para incrementar la efectiva

incorporacion de la mujer al proceso de desarrollo;

RECORDANDO:

La resolucion AG/RES. 829 (XVI-0/86), que encomienda la incorporacion

de las estrategias y metas contenidas en el Plan de Accion de la Comision

Interamericana de Mujeres --Participacion plena e igualitaria para el ano

2000-- en la programacion futura de los organos, organismos y entidades del
sistema interamericano, y el establecimiento de mecanismos y procedimientos

apropiados para su revision y evaluacion permanente en coordinacion con la
Comision;

La resolucionAG/RES. 933 (XVIII-0/88), que encomienda ala Secretaria

General incluir en sus instrumentos para la evaluacion de programas y pro

yectos los indicadores apropiados para medir el impacto que esas activida
des tienen sobre la mujer y su incorporacion al desarrollo;

La resolucion AG/RES. 1061 (XX-0/90), que reitera la necesidad de con

tar con una programacion coordinada que establezca los mecanismos y proce
dimientos apropiados para lograr la evaluacion de los resultados obtenidos,

y

CONSIDERANDO:

La importancia que reviste la coordinacion efectiva de politicas y

programas a fin de lograr la meta de la plena incorporaci6n de la mujer al

proceso nacional de desarrollo;

Que aun no todas las areas han desarrollado en la misma medida los

mecanismos y procedimientos necesarios para incorporar plenamente a su

programaci6n las estrategias y metas para la plena e igualitaria partici

paci6n de la mujer para el ano 2000;
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La importancia de incorporar mujeres a todos los niveles de toma de

decision en los planos nacional e internacional, y

Que en 1991 1as mujeres en grados de categorias superiores en la

Secretaria General (grados Q-N) comprendian solo e1 13%,

RESUELVE:

1. Acoger con interes e1 tercer informe del Secretario General sobre

las medidas emprendidas para alcanzar la meta de la plena e igua1itaria

participacion de 1a mujer para e1 ano 2000.

2. Reiterar 1a necesidad de contar con una programacion coordinada

que estab1ezca los mecanismos y procedimientos apropiados para 10grar la
evaluacion de los resultados obtenidos.

3. Recomendar al Secretario General que solicite a la Comision In

teramericana de Mujeres que proporcione a los organos, organismos y enti

dades del sistema interamericano un marco conceptual para faci1itar la

evaluacion, en sus respectivas areas de competencia, de su ejecucion de las

estrategias y metas para lograr la plena e igualitaria participacion de la

mujer para el ano 2000.

4. Instar al Secretario General a adoptar medidas para incrementar el

nUffierode mujeres en posiciones de categorias superiores en la Secretaria
General.
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AG/RES. 1193 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DEL SECRETARIO GENERAL

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo

Permanente en relacion con e1 informe anua1 del Secretario General (AG/doc.

2832/92);

TENIENDO EN CUENTA que e1 Secretario General ha presentado su informe

anua1 sobre 1as actividades y e1 estado financiero de 1a Organizaci6n, de

acuerdo con 10 estab1ecido en e1 articulo 117 (g) de la Carta, y

CONSIDERANDO:

Que 1a Secretaria General de 1a Organizacion de 10s Estados Americanos

co1abora eficazmente con 10s Estados miembros ejerciendo a cabalidad 1as
funciones que 1e atri~uyen 1a Carta, otros tratados y acuerdos interame

ricanos y 1a Asamb1ea General, y cump1iendo 10s encargos que 1e encomiendan

1a Asamb1ea General, la Reunion de Consu1ta y los Consejos;

Que, en particular, debe destacarse e1 apoyo brindado a 10s esfuerzos

naciona1es de afianzamiento de 1a paz y conso1idacion de 1a democracia en

e1 Hemisferio, y

Que 1a Secretaria General ha impu1sado medidas efectivas para for

ta1ecer 1as re1aciones de cooperacion con 10s organos, organismos especia

1izados y entidades del sistema interamericano, asi como con las entidades

de 1as Naciones Unidas y otros organismos extrarregiona1es,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir a1 Secretario General

1as observaciones y recomendaciones formu1adas por e1 Consejo Permanente en
re1acion con su informe anua1.

2. Destacar particu1armente la participacion del Secretario General

en numerosas reuniones y conferencias de nive1 internacional, asi como 10s

infatigab1es esfuerzos de co1aboracion que emprendiera para asistir a los

Estados miembros que asi 10 solicitaron en sus respectivos procesos de
afianzamiento de 1a paz y conso1idaci6n de 1a democracia.
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3. Alentar al Secretario General a que continue desarrollando
intensas relaciones de cooperaci6n con otros 6rganos, organismos y
entidades regionales y extrarregionales a fin de coordinar las actividades
de acuerdo con sus respectivas competencias.
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AG/RES. 1194 (XXll-O/92)

COOPERAClON ENTRE LA OEA Y EL CARl COM

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

I.A ASAMBLEA GENERAL,

RECONOCIENDO que el articulo 117 (h) de la Carta de la OEA preve el

establecimiento de relaciones de cooperacion entre la Secretaria General de

la OEA y los organismos especi.alizados, asi como con organizaciones
nacionales e internacionales;

CONSlDERANDO que, de conformidad con la resoluci6n AG/RES. 57 (1-0171)

Y el articulo 3 (h) de las Normas Generales, la Secretaria General de la
OEA esta autorizada a suscribir acuerdos de cooperacion con organizaciones

intergubernamentales, y

TENlENDO EN CUENTA que el 18 de mayo 1992, en el curso del vigesimo

segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamb1ea General, celebrado en
Nassau, los Secretarios Generales de ambas organizaciones suscribieron un

Acuerdo de cooperacion entre la Secretaria General de la OEA y el CARlCOM,

RESUELVE:

1. Expresar satisfaccion por 1a concertacion del Acuerdo de coope

raci6n entre 1a Secretaria General de 1a OEA y el CARl COM , cuya ejecucion

incrementara 1a capacidad de ambas organizaciones para pres tar asistencia
a sus Estados miembros.

2. Alentar al Secretario General a definir y poner en practica

actividades cooperativas con e1 CARICOM a fin de avanzar los objetivos de

ambas organizaciones, mediante el empleo, entre otros, de las instituciones

y los organos del CARICOM y la OEA.

3. Pedir a1 Secretari.o General que presente a 1a Asamblea General en

su vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones un informe sobre el pro

greso alcanzado en la aplicacion de esta resolucion.
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AG/RES. 1195 (XXII-O/92)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE MUJERES

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS 1as observaciones y recomendaciones formu1adas por el Consejo
Permanente en relacion con el informe anual de la Comision Interamericana

de Mujeres (AG/doc.2832/92), y

CONSIDERANDO:

Que la Comision curnple importantes labores en beneficio del bienestar

de la mujer de las Americas;

Que· una de 1as metas centra1es de accion de 1a Comision continua

siendo el logro de una participacion mas amplia y decisiva de la mujer en

los procesos de desarrollo de los Estados miembros de la Organizacion;

Que, en curnplimiento de 10 dispuesto en el parrafo 2 de la resolucion

AG/RES. 1128 (XXI-O/9l), la Comision ha elaborado un anteproyecto de Con

vencion para la Erradicacion de la Violencia contra la Mujer, el cua1 ha

sido distribuido a 10s Estados miembros por medio de 1as De1egadas Titu
lares ante la CIM;

Que de conformidad con 10 estab1ecido en 1a reso1ucion AG/RES. 1114

(XXI-O/91), 1a Comision viene desarro11ando estudios atinentes al Programa
lnterarnericano de Accion para la Conservacion del Medio Ambiente;

Que la Comision ha emprendido medidas efectivas para fortalecer las

relaciones de cooperacion con los organos y demas organismos especializados
del sistema interamericano, as! como con las entidades de las Naciones

Unidas, y

Que a partir de 1990 ha side incluido en el programa-presupuesto de la

Organizaci6n un fondo semilla que permite a la Comisi6n disponer de una

base de operaciones para la captacion de financiamiento externo,

RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir a la Comision

lnterarnericana de Mujeres las observaciones y recomendaciones formuladas

por el Consejo Permanente en relacion con su informe anual.
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2. Destacar particularmente la linea de accion emprendida por la

Comision para lograr una plena e igualitaria participacion de la mujer en

los procesos politicos, sociales y economicos de los paises de la region.

3. lnstar a los Estados miembros a que consideren la adopcion y

ejecucion de medidas apropiadas y conducentes a erradicar la violencia

contra la mujer.

4. lnstar a los Estados miembros que aun no 10 hayan hecho a que

consideren el anteproyecto de Convencion para la Erradicacion de la

Violencia contra la Mujer y envien sus comentarios y observaciones a la

Comision lnteramericana de Mujeres a la mayor brevedad posible a fin de que

el proceso pueda ser llevado mas adelante.

5. Reiterar a la Comision que continue con la labor que viene desa

rrollando acerca del Programa lnteramericano de Acci6n para la Conservacion

del Medio Ambiente y que periodicamente informe a la Comision de Medio

Ambiente, del Consejo Permanente, sobre sus trabajos en esta materia.

6. Recomendar a la Comision que en su proximo informe anual a la

Asamblea General se sirva incluir un capitulo en relacion alas actividades

desarrolladas por el fondo semilla.

7. Alentar a la Comision a que continue desarrollando intensas

relaciones de cooperaci6n con otros organos y organismos regionales y

extrarregionales, a fin de coordinar de modo eficiente las actividades de
acuerdo con sus respectivas competencias.

8. Estimular el apoyo financiero que los Estados miembros, Observado

res Permanentes y organismos internacionales y nacionales asi como las ins

tituciones privadas, puedan brindar a la ejecuci6n de programas y proyectos
de la Comision lnteramericana de Mujeres.
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AGjRES. 1196 (XXII-Oj92)

MODIFICAtION AL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO

DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Reso1uci6n aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que es necesario estab1ecer un sistema de registro que
debe 11evar 1a Secretaria General para e1 orden de 1as exposiciones de 10s

senores Jefes de De1egaci6n que responda a1 sistema de precedencia previsto

en e1 articulo 4 del Reg1amento de la Asamb1ea, por cuanto e1 regimen

actual presenta inconvenientes,

RESUELVE:

Modificar el articulo 18 del Reglamento de la Asamblea General en la

siguiente forma:

Articulo 18. E1 orden de 1asexposiciones generales de 10s seno

res Jefes de Delegacion se estab1ecera segun la precedencia de las de

1egaciones para el respectivo periodo ordinario de sesiones conforme
al articulo 4 del Reglamento.
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AG/RES .1197 (XXII-Oln)

INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL

DEL ABUSO DE DRQGAS Y SOBRE ~L CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE LOS PROGRAMAS DE ACCION DE

RIO DE JANEIRO, DE IXTAPA Y DE QUITO

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTOS el informe anua~ de la Comision Interamericana para e1 Control

del Abuso de Drogas (CICAD) (CP/doc.2147/92) , e1 informe de 1a ClCAD sobre

e1 cump1imiento de 1as disposiciones de 10s programas de Accion de Rio de

Janeiro, de Ixtapa y de Quito y las observaciones y recomendaciones del
Consejo Permanente (CP/CRO-337/92 rev. add. 1) sobre dichos informes

(AG/doc.2832/92);

TENIENDO EN CUENTA:

Que 1a Organizaci6n de 10s Estados Americanos esta decidida a forta

1ecer la cooperacion entre 10s gobiernos de los Estados miembros como

medida esencia1 para incrementar la efectivid~d de la 1ucha contra e1 con

sumo, la produccion y el trafico i1icitos de estupefacientes y sustancias

psicotropicas;

Que la Asamblea General establecio el programa de Acci6n de Rio de

Janeiro, el Programa de Accion de Ixtapa y el programa Interamericano de

Quito, y

CONSIDERANDO:

Que 1a Asamb1ea General, mediante resolueion AG/RES. 1115 (XXI-O/91),

punto resolutivo 15, recomend6 a la CleAD que informe a la Asamblea General

en su vigesimo segundo periodo ordinario de sesiones sobre los adelantos

hechos en el cumplimiento de los Programas de Acci6n de Rio, de Ixtapa y de
Quito y sobre las conclusiones de su estudio acerca de la situaci6n actual

del contrabando de armas y explosivos en el Hemisferio y de sus vincula

ciones con el trafico ilicito de drogas, asi como sobre las observaciones

y recomendaciones de los Estados miembros con respecto al informe de la
ClCAD,
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RESUELVE:

1. Tomar conocimiento, hacer suyas y transmitir a la CICAn las obser

vaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo Petmanente en relacion
con su informe anual.

2. Tomar conocimiento con satisfaccion de las medidas adoptadas por

los Estados miembros para llevar a efecto los programas de Accion de Rio de

Janeiro, de lxtapa y de Quito y recomendar a dichos Estados que continuen
sus esfuerzos hasta su total cumplimiento.

3. lnstar a los gobiernos de los Estados miembros que aun no 10 hayan

hecho a que adhieran a la Convencion contra el Trafico llicito de Estupefa

cientes y Sustancias Psicotropicas de las Naciones Unidas, de 1988, y que
observen,en su caso, la aplicacion del Reglamento Modelo para el Control

de Precursores y Sustancias Quimicas, Maquinas y Elementos.

4. Solicitar a la Secretaria General que se sirva

seminario-taller tecnico para facilitar la cooperaci6n e

medidas para controlar el movimiento ilicito transnacional

municiones relacionado con el trafico de drogas.

convocar un

identificar

de armas y

5. Autorizar a la CICAD para que, una vez que disponga de los estu

dios e informacion pertinentes, incluidos los provenientes de los semina

rios-talleres, convoque un Grupo de Expertos de los paises miembros para

elaborar un Reglamento Modelo para el Control del Contrabando de Armas y

Explosivos y sus Vinculos en la Regi6n lnteramericana.

6. lnstar a los gobiernos de los Estados miembros a que adopten y

ratifiquen el proyecto de Convenci6n lnteramericana sobre Asistencia Mutua
en Materia Penal, observar con satisfacci6n los esfuerzos realizados por la

CICAn para elaborar programas que fomenten y fortalezcan la cooperaci6n

entre los organos judiciales, de fiscalizaci6n y vigilancia del Hemisferio

y respaldar concretamente los planes para el programa centroamericano y el

centro para Sudamerica en La Paz.

7. Tomar conocimiento de la convocatoria por la CICAD de una reunion

tecnica de expertos a fin de llevar a cabo un estudio socioeconomico para

disenar programas de sustituci6n de los cultivos ilicitos de hoja de coca

y otros, mediante acciones de desarrollo alternativo.

8. Reiterar su apoyo alas medidas que se han puesto en practica en

la aplicacion del programa lnteramericano de Accion de Quito: Educacion

Preventiva Integral contra el Uso lndebido de Drogas, en cumplimiento de 10
dispuesto en el punto 8 del programa de lxtapa, y recomendar a los Estados
miembros, asi como a los Observadores Permanentes y alas instituciones
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financieras internacibnales, que se sirvan pres tar apoyo tecnico y finan

ciero a la ejecuci6n del Programa de Quito.

9. Reiterar su apoyo alas medidas tomadas por la ClCAD para agilizar

la ejecuci6n de las actividades comprendidas en sus cinco lineas de acci6n

prioritarias, a saber: desarrollo juridico, educaci6n para la prevenci6n,

movilizaci6n de la comunidad, sistema estadistico uniforme y sistema de
informa-ci6n sobre drogas.

10. Instar a los Estados miembros a que, si es del caso, se sirvan

crear comites nacionales asesores sobre epidemiologia, a fin de facilitar

la elaboraci6n de metodosapropiados para llevar a cabo estudios epidemio

16gicos sobre el abuso de drogas y los factores de riesgo existentes en
cada pais, y de ayudar a trazar metodologias compatibles en la regi6n con

objeto de asegurar la semejanza de la informaci6n.

11. Agradecer a los gobiernos de los Estados miembros, a la Comisi6n
de las Comunidades Europeas, al Gobiernodel Jap6n, al Programa Internacio

nal del Control de Drogas de las Naciones Unidas y al Banco Interamericano

de Desarrollo porel apoyo financiero que han venido prestando alas acti
vidades de la ClCAD.
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AG/RES. 1198 (XXII-0/92)

REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DE LAVADO RELACIONADOS

CON EL TRAFlCO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

(Resoluci6n aprobada en la octava sesi6n plenaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTAS las observaciones y recomendaciones formuladas por el Consejo
Permanente en relaci6n con el informe anual de la CICAD correspondiente a

1991, (AG/doc.2832/92) acerca del Reg1amento Mode10 sobre De1itos de Lavado

Re1acionados con e1 Trafico llicito de Drogas y Delitos Conexos y 1as reco
mendaciones e1aboradas por e1 Grupo de Expertos y aprobadas por la ClCAD en

su undecimo periodo ordinario de sesiones (CP/CRO-337/92 rev. 1 add. 2);

TENIENDO EN CUENTA:

Que la Asamblea General mediante su resoluci6n AG/RES. 1045 (XX-0/90)
"Declaraci6n y programa de Acci6n de lxtapa" enfati~6 1a necesidad de

contar con una 1egis1aci6n que tipifique como delito toda actividad
referente a1 1avado de activos re1acionados con el trafico i1icito de

drogas y que posibilite la identificaci6n, el rastreo, la aprehensi6n, el
decomiso y la confiscaci6n de tales activos;

Que la Convenci6n de 1as Naciones Unidas Contra e1 Trafico Ilicito de

Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas, suscrita en Viena, e1 20 de

diciembre de 1988, entr6 en vigor e1 11 de diciembre de 1990;

Que la Asamb1ea General, mediante su reso1uci6n AG/RES. 1045 (XX

0/90), conden6 una vez mas el trafico i1icito de drogas en todas sus formas

y reconoci6 que es una actividad de1ictiva que afecta a toda 1a humanidad;

Que la Asamblea General, mediante su resoluci6n AG/RES. 1045 (XX
0/90), otorg6 una a1ta prioridad a 1a 1ucha contra e1 trafico ilicito de

drogas y pidi6 redoblar los esfuerzos en e1 ambito nacional e

internacional, en estricta conformidad con 10s principios de la Carta de 1a

Organizaci6n, en particular, e1 respeto a 1a soberania, 1a integridad
territorial de los Estados y la no intervenci6n, y

CONSIDERANDO:

Que en 1a Declaraci6n y e1 programa de Acci6n de Ixtapa se reiteran
10s principios y objetivos del Programa Interamericano de Acci6n de Rio de
Janeiro, de 1a Dec1araci6n de Guatemala "A1ianza de 1as Americas Contra el
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Narcotrafico" y de 1as prioridades estab1ecidas en la resolucion AG/RES.

935 (XVIII-O/B8), y

Que la Comision Interamericana para e1 Control del Abuso de Drogas en
su undecimo periodo ordinario de sesiones ce1ebrado en Punta del Este en

marzo de 1992, aprobo e1 Reg1amento Modelo sobre De1itos de Lavado

Re1acionados eon e1 Trafieo I1icito de Drogas y Delitos Conexos, elaborado

por un grupo de expertos que, en 10 pertinente, concilio 10s sistemas

juridicos imperantes en la region interamericana,

RESUELVE:

1. Adoptar el Reg1amento Mode10 sobre Delitos de Lavado Re1aeionados

con el Trafieo Iliciita de Drogas y De1itos Conexos anexo a 1a presente
resolucion.

2. Solieitar al Consejo Permanente que transmita a los gobiernos de

10s Estados miembros 1as reeomendaciones elevadas por e1 Grupo de Expertos

a que haee referencia la CICAD en su informe anua1 (CP/CRO-337/92 rev. 1
add. 2).
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ANEXO

REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DE LAVADO RELACIONADOS

CON EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

Articulo 1

DEFINICIONES

Salvo indicacion expresa en contrario, 1as siguientes definiciones se

aplicaran con exclusividad a todo el texto del presente Reglamento:

1. Por "bienes" se entiende los activos de cualquier tipo, corporales

o incorporales, muebles 0 raices, tangibles 0 intangibles, y los documentos
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
dichos activos.

2. Por "Convencion" se entiende la Convencion de las Naciones Unidas

Contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas,

suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988 y que entro en vigor
el 11 de noviembre de 1990.

3. Por "decomiso" se entiende la privacion con caracter definitivo de

algUn bien por decision de un tribunal 0 autoridad competente.

4. Por "embargo preventivo" 0 "incautacion" se entiende la prohibi
cion temporal de transferir, convertir, enaj enar 0 mover bienes, 0 la

custodia 0 el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un
tribunal 0 autoridad competente.

5. Por "instrumentos" se entiende las cosas utilizadas 0 destinadas

a ser utilizadas 0 respecto a las que hay intencion de utilizar de

cualquier manera para la comision de un delito de trafico ilicito 0 delitos
conexos.

6. Por "persona" se entiende a todos los entes naturales 0 juridicos

susceptibles de adquirir derechos 0 contraer obligaciones, tales como una

corporacion, una sociedad colectiva, un fideicomiso, una sucesion, una

sociedad anonima, una asociacion, un sindicato financiero, una empresa
conjunta u otra entidad 0 grupo no registrado como sociedad.

7. Par "producto" 0 "productos" se entiende los bienes obtenidos 0
derivados directa 0 indirectamente, de la comision de un delito de trafico
ilicito 0 delitos conexos.
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8. Por "tnifico ilicito" se entiende los delitos enuneiados en la

Gonveneion y enel presente Reglamento.

Articulo 2

DELITOS DE LAVADO

1. Gomete delito penal la persona que convierta 0 transfiera bienes

a sabiendas, debiendo saber 0 con ignorancia intencional que tales bienes

son producto de un delito de tnifico ilicito 0 delitos conexos.

2. Comete delito penal la persona que adquiera, posea, tenga 0 utili

ce bienes a sabiendas, debiendo saber, 0 con ignoraneia intencional que ta

les bienes son producto de un delito de trafico ilicito 0 delitos conexos.

3. Comete delito penal la persona que oeulte, encubra 0 impida la

determinacion real de la naturaleza, el origen, la ubieacion, el destino,

el movimiento .0 la pro~iedad de bienes, 0 de derechos relativos a tales
bienes; a sabiendas,; debiendo saber, 0 con ignorancia intencional que tales

bienes sonproducto de un delito de trafico ilicito 0 delitos conexos.

4. Gomete delito penal la persona que participe en la comisi6n de

al:guno de }.o~ delitos tipificados en este articulo, la asociacion 0 la
confabulaci6npara cometerlos, la tentativa de cometerlos, la asistencia,

la incitaci6n publica 0 privada, la facilitacion 0 el asesoramientoen

rel.acion con su comision, ,0 que ayude a cualquier persona que participe en

la comision de taldelito 0 delitos, a eludir las eonsecuencias juridicas
de sus acc iones ..

5. El conocimiento, la intencion 0 1a fiua1idad requeridos como ele

~entos de cua1esq~iera de los de1itos previstos en este articulo podran
inferirse de las circunstancias objetivas del caso.

6. Los delitos tipificados en este articulo seran investigados, en

juiciados, fallados 0 sentenciados por el tribunal 0 la autoridad competen
te como delito aut6nomo de los demas delitos de trafico ilicito 0 delitos

conexos.

Articulo 3

COMPETENCIA

Los delitos tipificados en el articulo 2 seran investigados, enjuicia
dos, fallados 0 sentenciados por el tribunal 0 la autoridad competente, in

dependientemente de que el delito de trafieo ilicito 0 delitos conexos
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hayan ocurrido en otra jurisdiccion territorial, sin perjuicio de la extra

dicion, cuando proceda conforme a derecho.

Articulo 4

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES,
PRODUCTOS 0 INSTRUMENTOS

Conforme a derecho, el tribunal 0 la autoridad competente die tara , en

cualquier momento, sin notificacion ni audiencia previas, una orden de in

cautacion 0 embargo preventivo, 0 cualquier otra medida cautelar encaminada

a preservar la disponibilidad de los bienes, productos 0 instrumentos rela
cionados con un delito de trafico ilicito 0 delitos conexos, para su even-·
tual decomiso.

Articulo 5

DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOSO INSTRUMENTOS

1. Cuando una persona sea condenada por un delito de trafico ilicito

o delitos conexos, el tribunal ordenara que los bienes, productos 0 instru

mentos relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos
conforme a derecho.

2. Cuando cualquiera de los bienes, productos 0 instrumentos mencio

nados en el numeral anterior, como resultado de cualquier acto u omision

del condenado, no pudieran ser decomisados, el tribunal ordenara el deco

miso de cualesquiera otros bienes del condenado, por un valor equivalente

u ordenara al mismo que pague una multa por dicho valor.

Articulo 6

DE LOS TERCEROS DE BUENA FE

1. Las medidas y sanciones a que se refieren los articulos 4 y 5 se

aplicaran sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

2. Conforme a derecho, se efectuara la debida notificacion a fin de

que se presenten a hacer valer sus derechos todos aquellos que pudieran
alegar un interes juridico legitimo sobre los bienes, productos 0 instru
mentos.

3. La falta de buena fe del tercero podra inferirse a juicio del tri

bunal 0 autoridad competente, de las circunstancias objetivas del caso.
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4. Conforme a derecho, eltribunal 0 autoridad competente dispondra

la devoluci6n al reclamante de los bienes, productos 0 instrumentos cuando

se haya acreditado y concluido que:

a) el reclamante tiene un interes juridico legitimo respecto de los

bienes, productos 0 instrumentos;

b) a1 rec1amante no puede imputarsele ningun tipo de participacion,

co1usion 0 implicancia con respecto a un de1ito de trafico i1icito

o delitosconexos1 objeto del proceso;

c) e1 reclamartte· desconocia, sin ignorancia intenciona1, e1 uso

i1ega1 de :losbienes, productos 0 instrumentos, 0 bien teniendo

conocimiento, no consintio vo1untariamente al uso i1ega1 de los
mismos;

d) e1 reclamante no adquiri6 derecho alguno a los bienes, productos

o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que
11evaran razonab1emente a conc1uir que e1 derecho sobre aque110s
1e fue transferido a los efectos de evitar e1 eventual decomiso

posterior de 10s mismos; y

e) elrec1amante hizo todo 10 razonab1e para impedir e1 uso ilegal de
losbienes, productos 0 instrumentos.

Articulo 7

·DESTINODE LOSBIENES, PRODUCTOS 0
INSTRUMENTOS DECOMISADOS

Toda vez que se decomisen bienes, productos 0 instrumentos conforme al

articulo 5, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la

pob1acion, e1 tribunal 0 1a autoridad competente podra, conforme a derecho:

a) retener10s para:;uso -oficia1 0 transferir10s a cua1quier entidad

publica que haya participado directa 0 indirectamente en 1a

incautacion 0 embargo·preventivo 0 decomiso de 10s mismos;

b) venderlos y transferir e1 producto de esa enajenaci6n a cua1quier
entidad publica'que haya participado directa 0 indirectamente en

su -incauta<t16n 0 embargo preventive 0 decomiso. Podra tambien de

;positar1os en e1 Fondo Especial previsto en e1 Programa de Accion
de Rio de Janeiro 0 en otros, para e1 uso de 1as autoridades com

petentes en 1a lucha contra el trafico ilicito, 1a fiscalizacion,

1aprevencion del uso indebido de drogas, el tratamiento, reha

bilitacion 0 reinsercion social de los afectados par el consumo;
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c) tranferir los bienes, productos 0 instrumentos, 0 elproducto de

su venta, a cualquier entidad privada dedicada a la prevencion del

uso indebido de drogas, e1 tratamiento, 1a rehabilitacion 0 la

reinsercion social de 10s afectados por su consumo;

d) transferir el objeto del decomiso 0 e1 producto de su venta a

cualquier otro pais que haya participado directa 0 indirectamente

en 1a incautacion 0 embargo preventive 0 decomiso de los mismos,
si esa transferencia esta autorizada por acuerdo internacional; 0

e) transferir el objeto del decomiso 0 el producto de su venta a

organismos intergubernamenta1es especia1izados en 1a 1ucha contra
el trafico ilicito, 1a fiscalizacion, la prevencion del uso inde

bide de drogas, e1 tratamiento, rehabilitacion 0 reinsercion so

cial de 10s afectados por e1 consumo.

Articulo 8

BIENES, PRODUCTOS 0 INSTRUMENTOS DE DELITOS
COMETIDOS EN EL EXTRANJERO

Conforme a derecho, el tribunal 0 autoridad competente podra ordenar

la incautacion 0 embargo preventivo 0 decomiso de bienes, productos 0 ins

trumentos situados en su jurisdiccion territorial que esten relacionados
con un delito de trafico i1icito 0 de un delito conexo, cometido contra las

leyes de otro pais, cuando dicho delito, de haberse cometido en su juris
diccion, tambien fuese considerado como tal.

Articulo 9

DE LAS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS

1. A los efectos de este Reg1amento son consideradas instituciones

financieras, entre otras, 1as siguientes:

a) banco comercial, compania fiduciaria, asociacion de ahorro y
credito, asociacion de construccion y credito, banco de ahorro,

banco industrial, cooperativa de credito, u otra institucion 0
establecimiento de ahorro autorizado por la legis lac ion bancaria

interna, sean de propiedad publica, privada 0 mixta;

b) casa de corretaje 0 de intermediacion en la negociacion de
valores;

c) casa de intermediacion en 1a venta de divisas 0 casa de cambio.
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2. Asimismo,. se asimilaran alas institq.ciones financieras las

personas que r~alicen, entre otras, las siguientes actividades:

a) operaciones sistematicas 0 sustanciales de canje de cheques;

b)operaciones sistematicas 0 sustanciales de emisi6n, venta 0
rescatede cheques d~ viajero 0 giro postal;

c) transferencias sistematicas 0 sustanciales de fondas;

d) cualquier otra actividad sujeta a supervision por las autoridades
bancariascQ financieras.

Articulo 10

IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

1. Las instituciones financieras deberan mantener cuentas nominati

vas.No podran mantener cuentas anonimas ni cuentas que figuren bajo nom
bres ficticios 0 inex~ctos .

......2 .. Las instituciones financieras deberan registrar y verificar' po~

medios fehacientes la identidad, representacion, domicilio, .capacidad

legal, ocupacion u objeto social de las personas, asi como otros datos de
identidad de las mismas, sean estos clientes ocasionales 0 habituales, a

traves de documentos tales como documentos de identidad, pasaportes, parti

das de nacimiento, carnet de conducir, contratos sociales y estatutos, 0
cualesquiera otros documentos oficiales 0 privados, cuando establezcan re

laciones comerciales, en especial la apertura de nuevas cuentas, el otor

gamiento de libretas de deposito, la realizacion de transacciones fiducia
rias, el arriendo de cajas de seguridad 0 la ejecucion de transacciones en

efectivo que superen determinado monto deconformidad con ~o dispuesto por
la autoridad competente.

3. Las. instituciones financieras deberan adoptar medidas razonables

para obtener y.conservar informacion acerca de la verdadera identidad de

las personas encuyo benefiqio se abra una cuenta 0 se Ileve a cabo una

transacci6n, cuando exista alguna duda acerca de que tales clientes puedan

no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de per
sonas juridicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras

o industriales en el Estado donde tengan su sede 0 domicilio.

4. Las instituc;iones financieras deberan mantener durante la vigencia
de una operacion, y por 10 menos cinco anos a partir de 1a finalizacion de
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la transaccion, registros de la informacion y documentacion requeridas en
este articulo.

5. Las instituciones financieras deberan mantener los registros de la

identidad de sus clientes, archivos de cuentas y correspondencia comercial,

segUn 10 determine la autoridad competente, por 10 menos durante cinco anos
despues que la cuenta haya sido cerrada.

6. Las instituciones financieras deberan mantener, ademas, registros

que permitan la reconstruccion de las transacciones financieras que superen

determinado monto de conformidad con 10 dispuesto por la autoridad compe

tente, por 10 menos durante cinco anos despues de la conclusion de la tran
saccion.

Articulo 11

DISPONIBILIDAD DE REGISTROS

1. Las instituciones financieras deberan cump1ir prontamente, y den

tro del p1azo que se determine, las solicitudes de informacion que 1es di

rijan 1as autoridades competentes en relacion con la informacion y documen

tacion a que se refiere el articulo anterior, a fin de ser uti1izadas en

investigaciones y procesos criminales, civiles 0 administrativos, segUn

corresponda, re1acionados con un delito de trafico i1icito 0 de1itos
conexos, 0 las violaciones de las disposiciones de este Reglamento.

Las instituciones financieras no podran poner en conocimiento de per

sona alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autori

zada por 1as disposiciones legales, el hecho de que una informacion ha sido

solicitada 0 proporcionada al tribunal 0 autoridad competente.

2. Las autoridades competentes compartiran con otras autoridades

competentes naciona1es dicha informacion, conforme a derecho, y cuando se
re1acione con un de1ito de trafico i1icito 0 delitos conexos, 0 1as vio

1aciones de 1as disposiciones de este Reglamento.

Las autoridades competentes trataran como reservada 1a informacion a
la que se refiere este articulo, salvo en la medida en que dicha informa

cion sea necesaria en investigaciones y procesos criminales, civiles 0
administrativos, segun corresponda, relacionados con un delito de trafico

ilicito 0 de1itos conexos, 0 1as violaciones de las disposiciones de este

Reglamento.

3. Las autoridades competentes podran compartir dicha informacion con

las autoridades competentes de otros Estados, conforme a derecho.
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.4. Las disposiciones legales referentes al secreta 0 reserva bancaria

no seran un impedimenta para el cumplimiento del presente articulo, cuando

la informacion sea solicitada 0 compartida por la autoridad competente.

Articulo 12

REGISTRO Y NOTIFICACION DE TRANSACCIONES

EN EFECTIVO

1. Toda institucion financiera debera registrar en un formu1ario di
senado por 1a autoridad competente cadatransaccion en efectivo, en moneda

nacional 0 extranjera, que supere e1 monto determinado por aque11a.

2. Los formularios a que se refiere el numeral anterior deberan

contener, por 10 menos, en relacion con cada transaccion, 10s siguientes
datos:

a) la identidad, 1a firma y 1a direccion de la persona que fisica
mente rea1iza 1a transaccion;

b) 1a-identidad y la direccion de 1a persona en cuyo nombre se reali
za 1a transaccion;

c) la identidad yla direccion del beneficiario 0 destinatario de la
transaccion, si la hubiere;

d) 18 identidad de 1as cuentas afectadas por la transaccion, si

existen;

e) el tipo de trans'acci6n de que se trata, tales como depositos,

retiro de fondo~, cambio de moneda, cobro de cheques, compra de

cheques certificados 0 cheques de cajero , u ordenes de pago u

dtros pagos 0 transferencias efectuadas por 0 a traves de la
institucion financiera;

f) ~a identidad de la institucion financiera en que se realizo la
transaccion; y

g) la fecha, la hora y e1 monto de la transaccion.

3. Dicho registro sera l1evado en forma precisa y completa por la

institucion financiera en el dia que se realice 1a transaccion y se
conservara durante e1 termino de cinco anos a partir de 1a fecha de la
misma.
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4. Las transacciones multiples en efectivo, tanto en moneda nacional

como extranjera, que en su conjunto superen determinado monto, seran consi

deradas como una transaccion unica si son rea1izadas por 0 en beneficio de

determinada persona durante un dia, 0 en cualquier otro p1azo que fije 1a

autoridad competente. En tal caso, cuando 1a institucion financiera, sus

emp1eados, funcionarios 0 agentes tengan conocimiento de estas transaccio

nes, deberan efectuar e1 registro en e1 formu1ario que determine 1a auto
ridad competente.

5. En 1as transacciones realizadas por cuenta propia entre las insti

tuciones financieras definidas en e1 articulo 9, numeral 1, inciso (a) que

estan sujetas a supervision por las autoridades bancarias 0 financieras

naciona1es, no se requerira el registro en el formulario referido en este
articulo.

6. Dichos registros deberan estar a disposicion del tribunal 0 auto

ridad competente, conforme a derecho, para su usa en investigaciones y
procesos crimina1es, civiles 0 administrativos, segun corresponda, con
respecto a un delito de trafico i1icito 0 de1itos conexos, 0 a vio1aciones

de las disposiciones de este Reglamento.

7. Cuando 10 estime conveniente, 1a autoridad competente podra esta

blecer que las instituciones financieras le presenten dentro del plazo que

el1a fije, el formulario previsto en los numerales 2 y 3 de este articulo.

E1 formu1ario servira como e1emento de prueba 0 como informe oficia1 y se
uti1izara para 10s mismos fines sena1ados en e1 numeral 6 de este articulo.

8. Las instituciones financieras no podran poner en conocimiento de

persona a1guna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona

autorizada por 1as disposiciones legales, e1 hecho de que una informacion

ha side solicitada 0 proporcionada a1 tribunal 0 autoridad competente.

9. Las disposiciones legales referentes a1 secreta 0 reserva bancaria

no seran un impedimento para e1 cump1imiento del presente articulo, cuando

la informacion sea solicitada 0 compartida por e1 tribunal 0 autoridad

competente.

Articulo 13

COMUNICACION DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS

1. Las instituciones financieras prestaran especial atencion a todas

1as transacciones, efectuadas 0 no, complejas, insolitas, significativas,
y a todos los patrones de transacciones no habituales y alas transacciones

no significativas pero periodicas que no tengan un fundamento economico 0

legal evidente.
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2. Al sospechar que las transacciones descritas ~n el numeral 1 de

este articulo pudieran constituir 0 estar relacionadas con ~ctividades

ilicitas, las instituciones financieras deberan comunicarlo inmediatamente

alas autoridades competentes.

3. Las instituciones financieras no podran poner en conocimiento de

persona alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona

autorizada par las disposiciones legales, el hecho de que una inform~cion

ha sido solicitada a proporcionada a1 tribunal 0 autoridad competente.

4. Cuando la comunicacion a que se refiere el numeral 2 de este

articulo se efectue de buena fe, las instituciones financieras y sus

empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes
autorizados por la legislacion, estaran exentos de responsabilidad penal,

civil 0 administrativa, segun corresponda, por el cumplimiento de este

articulo 0 por la revelacion de informacion cuya restriccion este estable

cida por contrato 0 emane de cualquier otra disposici6n legislativa, regla

mentaria 0 administrativa, cualquiera sea el resultado de la comunicaci6n.

Articulo 14

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTlTUGIONES FINANCIERAS

1. Las instituciones financieras, 0 sus empleados, funcionarios, di

rectores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando

como tales, tengan participacion en un delito de trafico ilicito 0 delito

conexos, estaran sujetos a sanciones mas severas.

2. Las instituciones financieras seran responsables, confo~me a de

recho, por los actos de sus empleados, funcionarios, directores, propieta

rios u otros representantes autorizados que, actuando cOmo tales, tengan

participaci6n en la comisi6n de cualquier delito previsto en el articulo 2

de este Reglarnento. Esa responsabilidad puede determinar, entre otras
medidas, la imposid6n de una multa, la prohibici6n temporal de realizar

transacciones 0 la suspensi6n del permiso de operaciones, 0 suspension 0
revocaci6n de la licencia para funcionar como institucion financiera.

3. Gomete delito penal la instituci.6n financiera, sus empleados,
funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados

que, actuando como tales, deliberadamente no cumplan con las obligaciones
establecidas en los articulos 10 a 13 del presente Reglamento, 0 que

falseen 0 adulteren los registros 0 informes aludidos en los mencionados
articulos.

4. Sin perjuicio de la responsabilidad penal 0 civil que pudiera
corresponderles en relacion con 105 delitos de trafico ilicito 0 delitos
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conexos, 1as instituciones financieras que no cump1an con 1as ob1igaciones

a que se refieren 10s articu10s 10 a 13 y 15 de este Reg1amento, seran
sancionadas, entre otras medidas, con la imposicion de una multa, la

prohibicion temporal de rea1izar transacciones 0 la suspension del permiso

de operaciones, 0 suspension 0 revocacion de 1a 1icencia para funcionar
como institucion financiera.

Articulo 15

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR

PARTE DE LAS INSTlTUCIONES FINANCIERAS

1. Las instituciones financieras, bajo las regulaciones y supervision

a que se refiere el articulo 17 de este Reglamento deberan adoptar, desa

rro11ar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos

para precaverse y detectar 10s delitos previstos en e1 articulo 2 de este

Reglamento. Esos programas incluiran, como minimo:

a) e1 establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de

integridad del personal y un sistema para eva1uar 10s antecedentes

personales, laborales y patrimoniales del mismo;

b) programas permanentes de capacitacion del personal tal como "co
nozca su cliente" e instruirlo en cuanto alas responsabilidades

senaladas en los articu10s 10 a 13 de este Reg1amento;

c) un mecanismo de auditoria independiente para verificar el cumpli

miento de los programas.

2. Las instituciones financieras deberan asimismo designar funciona

rios a nivel gerencial encargados de vigilar el cumplimiento de los progra

mas y procedimientos internos, inc1uidos el mantenimiento de registros ade

cuados y la comunicacion de transacciones sospechosas. Dichos funcionarios
serviran de enlace con las autoridades competentes.

Articulo 16

DISPOSICIONES PARA OTROS OBLIGADOS

Cuando 10 estime conveniente, 1a autoridad competente extendera la

aplicacion de las disposiciones relacionadas con las instituciones finan

cieras contenidas en este Reg1amento, que resulten pertinentes, a cua1quier
tipo de actividades economicas, cuando 1a transaccion se real ice en efecti

vo y supere determinado monto de conformidad con 10 dispuesto por 1a auto

ridad competente, tales como:



- 160 -

a) la ven~a 0 traspasos de bienes raices, armas, metales, artes, ob

jetos arqueologicos, joyas, automoviles, barcos, aviones u otros
bienes"duraderos de consumo, bienes coleccionables 0 servicios

relacionados con los viajes 0 el entretenimiento;

b) casinos y otras operaciones re1acionadas con juegos de azar; 0

c) servicios profesionales.

Articulo 17

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES CDr1PETENTES

1. Conrorme a derecho, las autoridades competentes, y especialmente

aquellas dotadas 'de p<;>testadesde reglamentacion y supervision sobre las
instituclones financieras, deberan, entre atras ob1igaciones:

a)

b)

c)

otorgar, denegar, suspender 0 cancelar licencias 0 permisos para

l~ operaci6n de instituciones financieras;

adoptar las medidas Ilecesarias para prevenir y/o evitar que cual

quier persona no idonea controle 0 participe, directa 0 indirecta
mente, en la direccion, gestion u operacion de una institucion

financiera;

examinar, controlar 0 fiscal:izar alas instituciones financieras

y reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligacio

nes de registro y notificaci6n establecidas en e1 presente Regla
mento;

d) ,ver'ificar, mediante examenes regulares, que las instituciones ff

<nancieras posean y apliquen los programas de cumplimiento obliga

torio' a que se refiere e1 articulo 15 de €lste Reglamento;

e) brindar a otras autoridades competentes la informacion obtenida de

instituciones financieras conforme a este Reglamento, incluyendo
aquellas fruto de Uil examen de cualquiera de ella8;

f) dictar instructivos 0 recomendaciones que ayuden alas institucio

nes financieras a detectar patrones sospechosos en la conducta de
sus clientes. Esas pautas se desarrollaran tomando en cuenta tec

nicas-modernas y seguras de manej 0 de activos y serviran como ele

mento educativo para el personal de las inst:i.tucionesfinancieras;

g) cooperar con otras autori(l,adescompetentes y aportarles asistencia

tecnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a
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10s delitos contenidos en el articulo 2 de este Reglamento y a los
demas de1itos de trafico i1icito 0 de1itos conexos.

2. Las autoridades competentes, y especia1mente aquellas dotadas de

potestades de reg1amentaci6n y supervisi6n sobre 1as instituciones finan
cieras, deberan poner en conocimiento, conforme a derecho, con prontitud a

las otras autoridades competentes sobre cua1quier informaci6n recibida de

instituciones financieras referentes a transacciones 0 actividades sospe
chosas que pudieran estar relacionadas con los delitos contenidos en el

articulo 2 de este Reglamento y con los demas delitos de trafico ilicito 0
de1itos conexos.

3. Las autoridades competentes, y especialmente aquellas dotadas de

potestades de reg1amentaci6n y supervisi6n sobre las instituciones finan

cieras, deberan prestar, conforme a derecho, una estrecha cooperaci6n con
las autoridades competentes de otros Estados en las investigaciones, proce

sos y actuaciones referentes a los delitos contenidos en el articulo 2 de

este Reg1amento, a los demas delitos de trafico ilicito 0 delitos conexos,

y a infracciones de las leyes 0 reglamentos administrativos aplicables a
las instituciones financieras.

Articulo 18

COOPERACION INTERNACIONAL

1. El tribunal 0 la autoridad competente cooperara con el tribunal 0

la autoridad competente de otro Estado, tomando las medidas apropiadas, a

fin de prestarse asistencia en materia relacionada con un delito de trafico

ilicito 0 delitos conexos, de conformidad con este Reglamento, y dentro de

los limites de sus respectivos ordenamientos juridicos.

2. El tribunal 0 autoridad competente podra recibir una solicitud de

un tribunal 0 autoridad competente de otro Estado para identificar, detec

tar, embargar, incautar 0 decomisar bienes, productos 0 instrumentos rela

cionados con un delito de trafico ilicito 0 delitos conexos, y podra tomar

las medidas apropiadas, incluidas 1as contenidas en los articulos 4 y 5 de

este Reg1amento.

3. Una orden judicial 0 sentencia firme que condene al decomiso de

bienes, productos 0 instrumentos, expedida por un tribunal competente de

otro Estado con relaci6n al trafico ilicito 0 delitos conexos, podra ser

admitida como prueba de que los bienes, productos 0 instrumentos a que se
refiere tal orden 0 sentencia pudieran ser sujetos a decomiso conforme a
derecho.
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4. El tribunal 0 autoridad competente podra recibir y tomar medidas

apropiadas sobre una solicitud de un tribunal 0 autoridad competente de

otro Estado para la prestaci6n de asistencia en relaci6n con una investi

gacion 0 proceso de caracter civil, penal 0 administrativo, segun corres

ponda, referente.a un delito de trafieo ilicito 0 delitos conexos, 0 a
violaciones de este Reglamento. Dicha asistencia podra incluir el sumi

nistro de originales 0 copias autenticadas de los documentos y registros

pertinentes, . comprendidos los de instituciones financieras y entidades
gubernarnentales; la obtencion de testimonios en el Estado requerido; la
facilitacion de la presencia 0 disponibilidad voluntaria en el Esta'do

requirente de personas para pres tar declaraci6n, incluyendo aquellas que

esten detenidas; la localizacion 0 identificacion de personas; la entrega

de citaciones; el examen de objetos y lugares; la realizacion de inspeccio
nes e incautaciones; la facilitaci6n de informaci6n y elementos de pruebas;

y medidas cautelares.

5. Las disposiciones legales referentes al secreta 0 reserva bancaria

no seran un impedimenta para el cumplimiento del presente articulo, cuando

la informacion sea solicitada 0 compartida por el tribunal 0 autoridad com

petente.

6. La asistencia que se brinde en aplicaci6n de este articulo se

prestara conforme a derecho.

Articulo 19

SECRETa a RESERVA BANCARIA

Las disposiciones legales referentes al secreto 0 reserva bancaria no

seran un impedimenta para el cumplimiento del presente Reglamento, cuando

la informacion sea solicitada 0 compartida por un tribunal 0 autoridad

competente, conforme a derecho.
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AG/RES. 1199 (XXII-O/92)

COOPERACION ENTRE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

(Resolucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada el 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

RECORDANDO la resolucion AG/RES. 1126 (XXI-O/9l) sobre cooperaci6n

entre la Organizaci6n de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, y

VISTO el informe del Secretario General sobre la ejecuci6n de la

resoluci6n AG/RES. 1126 (XXI-O/9l),

RESUELVE:

1. Expresar su satisfacci6n por los esfuerzos desplegados por el

Secretario General para fortalecer la cooperaci6n y la coordinaci6n entre

la Organizaci6n de los Estados Americanos y las Naciones Unidas.

2. Tomar nota con satisfacci6n de que se ha fortalecido la coordina

cion entre las Secretarias de ambas organizaciones y sus organismos espe

cializados y se han mantenido e incrementado los contactos y las consultas

entre los hom6logos de estos organismos.

3. Expresar su satisfacci6n por los mecanismos de coordinaci6n que el

Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos ha estable
cido en colaboracion con el Secretario General de las Naciones Unidas.

4. Recomendar que continuen las negociaciones entre el Secretario

General de la Organizaci6n de los Estados Americanos y el Secretario

General de las Naciones Unidas para concertar y suscribir un acuerdo de

cooperaci6n entre las Secretarias Generales de ambas organizaciones.

5. Solicitar al Secretario General que continue tomando las medidas

pertinentes para estrechar y ampliar la cooperaci6n y la coordinaci6n entre
la OEA y las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

6. Alentar a los organismos especializados de la OEA y de las

Naciones Unidas a que continuen fortaleciendo sus contactos y consultas.

7. Solicitar al Secretario General de la OEA que, en colaboraci6n con

el Secretario General de las Naciones Unidas, celebre reuniones generales

periodicas entre ambos sistemas, con el fin de examinar y evaluar 105
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adelantos alcanzados, y que celebre reuniones sectoriales entre ambos orga
nismos sobre aspectos prioritarios 0 temas convenidos mutuamente.

8. Solicitar al Secretario General que presente a la Asamblea Gene

ral en su vigesimo tercer periodo ordinario de sesiones un informe sobre la

ejecuci6n de la presente resoluci6n.
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AGjRES. 1200 (XXII-Oj92)

AVANCES DE LA INTEGRACION

(Reso1ucion aprobada en la octava sesion plenaria,

celebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA:

Que en su primer ana de existencia, el Mercado Comun del Sur ha provo

cado una expansion del 4S por ciento en el comercio entre sus cuatro Esta

dos miembros --Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-- y que las tarifas

entre los cuatro paises disminuyeron en S4 por ciento;

Que los acuerdos bilaterales de diversa naturaleza suscritos en la

region, incluyendo los celebrados en 110, Peru, entre los Gobiernos de la

Republica de Bolivia y la Republica del Peru, en enero de 1992, asi como el

importante Acuerdo de Complementacion Economica suscrito entre Chile y
Mexico, y puesto en ejecucion a partir de enero de 1992,

CONSIDERANDO:

La importancia de acuerdos de esta naturaleza para intensificar la

cooperacion e integracion regional y subregional a traves de instrumentos

juridicos adecuados alas exigencias de una dinamica participacion de los

paises de America en e1 sistema internacional;

La adopcion por parte de 10s paises del Grupo Andino, en Quito, en la

primera semana de febrero de 1992, de un arancel externo comun con cinco

niveles, entre 0 y 20 por ciento;

Los avances en las conversaciones sobre libre comercio entre varios

paises del Hemisferio, en el marco de la Iniciativa para las Americas;

Los avances registrados en el proceso de integracion centroamericana,

reflejados en el Protocolo de Tegucigalpa que sienta' las bases del nuevo

Sistema de Integracion Centroamericana (SICA), asi como en los Acuerdos de

Libre Comercio firmados por 10s Gobiernos de El Salvador, Guatemala y

Honduras, que establecen una Zona de Libre Comercio entre estos paises para
1993, y

Los Acuerdos para la profundizaci6n del proceso de integraci6n del
CARl COM ,
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RESUELVE:

1. Destacar 1as iniciativas de integraci6n bi1atera1es y mu1ti1atera

1es que se han emprendido recientemente en 1a regi6n, reconociendo en e1las

una base cierta y uti1 para la integracion hemisferica.

2. Acoger e1 importante Convenio suscrito en 110, entre 10s Gobiernos

de Bolivia y Peru, para el desarrollo de nuevas formas de integracion sub

regional y fronteriza con la activa participacion del sector privado en
ambos paises.

3. Manifestar satisfacci6n por las acciones tendientes a la comple

mentaci6n economiea regional e instar a los Estados miembros a utilizar los

mecanismos de apoyo existentes en la Organizaci6n que puedan contribuir a
las aceiones y programas de integracion.

L~• lnvi tar a los

tendientes a ampliar 10s

tegraei6n en la regi6n.

paises americanos a redoblar sus esfuerzos

acuerdos y las iniciativas de cooperaei6n e in-
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AG/RES. 1201 (XXII-0/92)

AMPLIACION DE LA CICAD

(Reso1ucion aprobada en 1a octava sesion p1enaria,

ce1ebrada e1 23 de mayo de 1992)

LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que mediante reso1ucion AG/RES. 906 (XVIII-O/88) y AGI

RES. 1032 (XX-O/90) decidio aumentar de 11 a 21 y 1uego a 22 e1 numero de

paises miembros de la Comision Interamericana para el Control del Abuso de

Drogas (CICAD), en razon del interes manifiesto de algunos paises por su
marse a la 1ucha por prevenir y fina1mente erradicar e1 consumo, la produc

cion y e1 trafico i1icitso de estupefacientes y sustancias psicotropicas;

TENIENDO EN CUENTA el interes comun de combatir este flagelo de la

humanidad mediante acciones co1ectivas a traves de 1a CICAD y e1 deseo de

poner en practica los principios enunciados en e1 programa de Accion de Rio

de Janeiro, manifestado expresamente por algunos paises interesados, y

CONSCIENTE de que aumento el numero de paises miembros de 1a Organiza
cion de los Estados Americanos,

RESUELVE:

Modificar e1 articulo 3 del Estatuto de la Comision Interamericana

para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en los siguientes terminos:

Articulo 3. La Comision se integra con todos 10s Estados

miembros que, a su solicitud, sean elegidos por 1a Asamb1ea General.

l137c.92E Y c-2, c-3, c-4, c-5, c-6 ,c-7




