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ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DE LA UNION PANAMERICANA EN GUATEMALA



ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS-AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

DE LA UNION PANAMERICANA EN GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Comité Interamericano de Representantes de los Presidentes, en su Reco -

mendación 25 señaló, como uno de los medios de fortalecer la acción de la Organización de -

los Estados Americanos, para que sea cada dra un conducto mós eficaz de cooperación entre -

los Estados Miembros, Ia conveniencia de estrechar la vinculación entre los parses del Conti-

nente mediante el conocimiento reciproco de sus caracterrsticas culturales, económicas y so-

ciales dentro de Ia Comunidad americana, agregando que es un asunto de interés vital para el

mejor funcionamiento de Ia Organización contar con Ia comprensión, eI apoyo y ia participa-

ción del público;

Que con eI fin de alcanzar tales objetivos el Comité aconsejó en dicha Recomen-

dación que se dieran los pasos necesarios para establecer, debidamente estructuradas, Ias Ofi-

cinas locales de Ia Secretarra General en todas Ias Repúblicas americanas;

Que el Consejo de Ia Organización de los Estados Americanos, en su Resolución

del 3 de junio de 1953, autorizó al Secretario General para establecer Oficinas de la Unión

Panamericana en los distintos Estados Miembros;

Que, en virtud de tal autorización, Ia Oficina de Ia Unión Panamericana en -

Guatemala fue establecida por la Secretarra General en 1959, y, desde esa fecha, ha venido



funcionando activamente;

Que el Gobierno de Ia República de Guatemala ha brindado colaboración a

Ia Oficina desde su establecimiento;

Que la Carta de Ia Organización de los Estados Americanos entró en vigor,

con respecto a Guatemala, el 6 de abril de 1955, fecha en que el respectivo instrumento

de ratificación fue depositado en la Unión Panamericana;

Que es necesario formalizar un Acuerdo con el propósito de definir Ias mo-

dalidades de cooperación entre Ias Partes y determinar Ias condiciones, facilidades, pre-

rrogativas e inmunidades que el Gobierno de Ia República de Guatemala acordar& a Ia -

Unión Panamericana, en relación con el funcionamiento de dicha Oficina;

POR TANTO:

La UNION PANAMERICANA (denominada en adelante Ia "Unión"), repre-

sentada por el Licenciado Hugo Cerezo Dardón, Director de Ia Oficina de Ia Organiza--

ción de los Estados Americanos en Guatemala, y el GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE -

GUATEMALA (denominado en adelante el "Gobierno"), representado por el Doctor Al-

berto Fuentes Mohr, Ministro de Relaciones Exteriores,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PROPOSITO Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

ARTICULO I

El Gobierno reconoce a la Oficina que Ia Unión, Secretarra General de Ia

Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene establecida en Guatemala, con Ia

debida autorizacion, desde 1959.
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ARTICULO I I

El objeto de la Oficina será servir como Centro para promover y coordinar en -

forma mós eficaz las actividades de la Unión. A tal efecto, la Unión estudiará la posibilidad

de desarrollar, por intermedio de la Oficina, actividades de relaciones públicas, de divulga-

ción, de enlace y de cooperación, tales como las siguientes: Programas de información al pú-

blico; Programa de información a la Unión; Colaboración con el Programa de Cooperación --

Técnica; Colaboración con el Programa de Becas; Colaboración con el Programa de Asistencia

Técnica Directa; Colaboración con el Programa de Cátedras; Colaboración con el Programa -

Extra-Continental de Capacitación; Colaboración con el Fondo Panamericano Leo S. Rowe;

Impresión, promoción y distribución de las publicaciones de la Unión; Mantenimiento de Re-

laciones con las autoridades del Gobierno, ayudándolas en todo lo que esté a su alcance; --

Mantenimiento de Relaciones con las entidades particulares nacionales; para enterarlas de la

obra que cumple la OEA; Colaboración en conferencias, reuniones, congresos, seminarios y -

otros certámenes de carácter nacional o internacional; participación en festivales interameri-

canos del libro y otros certámenes culturales; relaciones con organismos juveniles; Contrata-

ción de personal para la Unión; Asesorra a los funcionarios de la OEA que viajen en misión

oficial; y otras de naturaleza similar o que coincidan con los propósitos generales de la Or-

ganización.

ARTICULO I I I

La Unión contribuirá anualmente con los fondos que destina al mantenimiento -

regular de su actual Oficina en Guatemala y con los fondos que acuerde asignar de su propio

presupuesto o de los que se le proporcionen especialmente para publicaciones o actividades

que la Unión desee llevar a cabo por medio de las facilidades de la Oficina. Además, la -



Unión suministrará todo el material de oficina que sea necesario, como útiles de escrito-

rio y equipo.

PERSONALIDAD JURIDICA

ARTICULO IV

La Oficina forma parte de la Secretarra General de la Organización de -

los Estados Americanos y su personal lo nombra el Secretario General de la Organiza-

ción. En su car&cter de dependencia de la Secretarra General, la Oficina gozar& en el

territorio de la República de Guatemala de la independencia, libertad de acción y capa-

cidadjurrdica que sean necesarias para el ejercicio de las funciones de la Oficina y la

realización de los propósitos de la Organización de los Estados Americanos y, en espe-

cial, a esos efectos, la Oficina estar& facultada para: a) contratar, b) adquirir bienes -

muebles e inmuebles y c) entablar procedimientos judiciales y administrativos; el ejer-

cicio de tales facultades se regirá por las leyes de la República y no tendrá mós limita-

ciones que las contenidas en dichas leyes. Asimismo, la Oficina gozar& en Guatemala -

de los privilegios, inmunidades y facilidades que se especifican en este Acuerdo.

BIENES, FONDOS Y HABERES

ARTICULO V

La Oficina, asr como sus bienes, fondos y haberes, gozar&n en la República

de Guatemala de inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a excep-

ción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el

Director de la Oficina, debidamente autorizado para hacerlo por el Secretario General

de la OEA.
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ARTICULO VII

La Oficina, asrcoma sus bienes, fondos y haberes, estarán exentos:

a) de todo impuesto y contribución; entendiéndose, sin embargo, que no se

dró reclamar exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho,

constituyan una remuneración por servicios públicos;

b) De derechos de aduana, respecto a los artrculos, equipo o elementos de traba-

jo que importe para su uso oficial, necesarios para el ejercicio de sus funcio-

nes y la realización de sus propósitos; entendiéndose que los artrculos que se

importen libres de derechos, deberán cubrir los derechos e impuestos de impor-

tación si fueren traspasados a terceras personas; y

c) De derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a la importa-

ción y exportación de las publicaciones de la Organización de los Estados -

Americanos.

ARTICULO VIII

La Oficina:

a) podré tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas

en cualquier moneda; y

b) tendré libertad para transferir sus fondos dentro o fuera de la República de -

Guatemala y para convertir en cualquier otra moneda la divisa corriente que

tenga, siempre que sean de libre convertibilidad en el mercado internacional.

po-



Queda entendido que la apertura de estas cuentas, asr como su in-

cremento, deber& efectuarse exclusivamente con las cantidades que

se reciban del exterior en moneda extranjera. De la misma manera,

aún cuando se goce del tratamiento preferencial señalado, por razo-

nes de estadística, la Oficina deber& registrar sus importaciones y -

cualquier otra operación que afecte Ia balanza de pagos del pars en

el Departamento de Cambios, ya sea directamente o por intermedio

del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTICULO IX

En el ejercicio de los derechos consignados en el Artrculo VIII anterior, Ia

Oficina prestar& Ia debida atención a cualquier reparo que le haga el Gobierno, hasta -

donde considere que dicho reparo se puede tomar en cuenta sin detrimento de los intere-

ses de Ia Unión.

FACILIDADES RESPECTO A COMUNICACIONES

ARTICULO X

La Unión y su Oficina en Guatemala gozar&n, en el territorio de la Repú-

blica de Guatemala, para sus comunicaciones oficiales, de un tratamiento no menos fa-

vorable del acordado por el Gobierno, a cualquier otro Organismo Internacional en --

asuntos de prioridad, tarifas, tasas, contribuciones e impuestos sobre correos, telegra-

mas, radiogramas, teléfonos y otras comunicaciones, y de tarifas especiales para las -

informaciones destinadas a la prensa, Ia radio y Ia televisión, siempre que ese trato de

favor no sea incompatible con lo dispuesto en convenios internacionales.
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ARTICULO XI

La Unión y su oficina tendrán el derecho de emplear códigos, asr como el de -

despachar y recibir correspondencia por medio de mensajeros o en valijas selladas, gozando

al efecto de los mismos privilegios e inmunidades que los correos, mensajeros o valijas diplo-

móti cos.

PERSONAL DE LA OFICINA

ARTICULO XII

Los funcionarios de la Oficina gozarán de inmunidad contra todo procedimiento

administrativo o judicial respecto de los actos oficiales que ejecuten relacionados con las ac-

tividades de la Oficina y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de -

sus funciones oficiales. Además, con excepción de los de nacionalidad guatemalteca y de --

aquellos que tengan su residencia en Guatemala, estarán exentos de todo tipo de impuestos y

contribuciones sobre los sueldos y emolumentos que les pague la Oficina.

ARTICULO XIII

Los funcionarios de la Oficina, que no sean de nacionalidad guatemalteca:

a) gozarán de inmunidad contra todo servicio nacional de carácter obligato-

rio;

b) recibirán, tanto ellos como sus esposas y los parientes de su dependencia,

todas Ias facilidades compatibles con la ley en materia de inmigración;

c) podrán importar dentro de los seis meses siguientes a su arribo a Guatemala

y exportar al cesar en sus funciones, en régimen de franquicia, sus muebles,

enseres y demás efectos para su uso personal y familiar; y

d) padrón importar, en la misma forma determinada en el inciso anterior, un -



automóvil para su uso personal cada dos años. La disposición o ven-

ta en el pars de tales vehículos, se regularé en la misma forma que la

de los vehrculos de funcionarios diplom&ticos acreditados en Guatema-

la.

ARTICULO XIV

El Director de la Oficina comunicar& al Gobierno, por medio del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, los nombres de los funcionarios y demás miembros del perso-

nal a quienes correspondan los beneficios enumerados en los artrculos XII y XIII anterio-

res.

ARTICULO XV

Los privilegios e inmunidades se conceden al Director y demás funciona--

rios de la Oficina exclusivamente en interés de ésta. Por consiguiente, el Director de la

Oficina, debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la Organi-

zación, deberé renunciar a los privilegios e inmunidades de cualquier funcionario en --

cualquier caso en que, según el criterio del Secretario General, el ejercicio de ellos im-

pida el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen

los intereses de la Oficina y de la Unión.

FACILIDADES DE VIAJE

ARTICULO XVI

Los funcionarios de la Organización de Estados Americanos que acrediten en

debida forma que han sido designados para desempeñar un cargo en la Oficina de la Unión

Panamericana en Guatemala, gozar&n de la exención de derechos de visa y dem&s requisi-

tos de migración durante el término de su misión.

4



El cónyuge y los parientes que dependan del funcionario, obtendr&n sin demora en

el Consulado o en la Representación Diplomática de Guatemala, libre de derechos, el visado de

sus pasaportes que les permita el ingreso y permanencia en territorio guatemalteco. En todo ca-

so deber& cumplirse con las regulaciones sanitarias.

COOPERACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO XVII

La Oficina cooperar& con las autoridades competentes del pars para facilitar Ia

administración adecuada de Ia justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de poli-

cra y evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios, inmunidades y facilidades --

otorgadas mediante este Acuerdo.

ARTICULO XVIII

La Oficina tomar& Ias medidas que sean necesarias para Ia solución adecuada

a) Ias controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho

privado en que sea parte Ia Oficina; y

b) Las controversias en que sea parte cualquier funcionario de la Oficina, res-

pecto de las cuales goce de inmunidad, en caso de que el Director, debida-

mente autorizado para tal efecto por el Secretario General de Ia OEA, no -

haya renunciado a tal inmunidad de acuerdo con lo dispuesto en el artrculo

XV del presente Acuerdo.

de:



DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO XIX

Ninguna disposición del presente Acuerdo deber& ser interpretada como impe-

dimento para la adopción de las medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Go-

bierno.

ARTICULO XX

Este Acuerdo podr& ser modificado o ampliado a instancias de cualquiera de -

Ias Partes, previa consulta entre ambas acerca del proyecto que se formule para la modifica-

ción o ampliación de su texto y siempre que se produzca conformidad.

ARTICULO XXI

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la nota por medio de la -

cual el Gobierno comunique a la Secretaria General de ia Organización de los Estados Ame-

ricanos, que eI mismo ha sido aprobado y ratificado de conformidad con los procedimientos -

constitucionales de la República de Guatemala.

ARTICULO XXII

Cualquiera de las Partes podr& dar por terminado este Acuerdo avisando por es-

crito a la otra con un año de anticipación.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, fir-

man eI presente Acuerdo, en duplicado, en la ciudad de Guatemala, a los diecisiete dias del -
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