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AG/RES. 1364(XXVI-O/96)
LIBERTAD DE COMERCIO E INVERSI6N EN EL HEMISFERIO
(Resolucionaprobadaen la cuarta sesionplenaria,
celebradael 4 de junio de 1996)

LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO:
Que uno de los propositos esencialesde la Organizacionde los Estados Americanos
consagradosen su Carta es procurarla solucionde los problemaspoliticos, juridicos y economicos
que se suscitenentre los Estadosmiembros;
Que el orden intemacionalesta esencialmente
constituidopar el respetoa la personalidad,
soberaniae independenciade los Estadosy por el fiel cumplimientode las obligacionesemanadas
de los tratadosy de otras fuentesdel derechointernacional,tal como se reafirma en el articulo 3 de
la Carta de la OEA;
Que los artfculos 10 y 34 de la Carta de la Organizaci6nde los EstadosAmericanossefialan
quetodo Estadoamericanotiene el deberde respetarlos derechosde quedisfrutan los dernasEstados
de acuerdo con el derecho intemacionaly que los Estadosmiembrosdebentambienabstenersede
ejercerpolfticas, acciones0 medidasque tenganseriosefectosadversossabre el desarrollode otros
Estadosmiembros;
Que los Estadosmiembros han reconocidoreiteradamenteque la integracion economica
constituyeuno de los objetivosdel sistemainteramericanoy que enestecontextoresultafundamental
la expansiondel comercio y la inversiona mvel regionaly subregional;
RECORDANDO que en la Curnbre de lag Americas los' Jefesde Estado y de Gobierno
reafirrnaron su firme compromiso con lag reglas y disciplinasmultilaterales en el marco de log
acuerdospara promoverla prosperidadmediantela integraci6necon6micay ellibre comercio;
PREOCUP ADA par la promulgacion y aplicacion par parte de 10sEstados miembros de leyes
y disposiciones reglamentarias cuyos efectos extraterritoriales afecten a la soberania de otros Estados
y a 10s intereses legftimos de entidades y personas bajo su jurisdiccion, asf como a la libertad de
comercio e inversion; y
TOMAN DO NOT A de la declaracion de log Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo
de Rio reunidos en Cochabarnba el 27 de mayo de 1996, asi como de lag declaraciones tanto de
Estados miembros como de otros Estados, ante la adopcion de legislaciones nacionales con efectos
extraterritoriales que obstaculizan el comercio internacional y la inversion de otros parses con terceros
Estados, asi como ellibre transito de personas,
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RESUELVE
1.
Encomendara1ComiteJuridicolnteramericanoque, en supr6ximo periodode sesiones
de maneraprioritaria, examine,concluya y presentesu opini6n a1 ConsejoPermanentesabre la
validezconformea derechointernacionalde la legislaci6nHelms-Burton.
2.
Solicitar al ConsejoPermanenteque infonne soble la implementacionde la presente
resolucion al vigesimo septimo periodo ordinario de sesionesde la Asamblea General de la
Organizacionde los EstadosAmericanos.

