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Introducción 
 
El presente Manual de Estilo (para el idioma español) tiene como objetivo orientar a los 
redactores, revisores y traductores en su trabajo cotidiano con los documentos oficiales de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también a los miembros de las 
delegaciones en las comisiones de estilo. En él se ofrece información y ejemplos sobre el 
estilo y usos propios de la OEA con el propósito de asegurar la uniformidad y calidad de las 
publicaciones y documentos de la Organización.  Se ofrece también información y enlaces a 
invaluables fuentes de consulta y referencia. 
 
 

Alcance 
 

Este manual solo pretende ser una breve guía para dar respuesta a las dudas y corregir los 
desaciertos encontrados con más frecuencia en los documentos generados en la OEA. Un 
tratamiento más exhaustivo de los temas incluidos en este manual y otros más se encuentra 
en cualquiera de las obras incluidas en la bibliografía consultada y en los sitios web listados 
en las páginas finales. La terminología específica de la OEA así como sus documentos 
fundacionales y otros documentos importantes se encuentran a disposición de los 
interesados en el sitio web de la Sección de Idiomas. Las designaciones de las diferentes 
entidades que componen la Organización, así como las de sus reuniones, programas, 
proyectos, etc., están recogidas en el Glosario Institucional, el cual es actualizado con 
regularidad y está disponible también para su consulta en el sitio web antes indicado. 
Asimismo, pueden encontrarse ahí, entre muchos otros recursos, enlaces a las diferentes 
entidades que componen la Organización, sus reglamentos y estatutos, y las declaraciones y 
resoluciones de la Asamblea General. Otras fuentes inagotables de consulta son el propio 
sitio web de la OEA y el de su Departamento de Asesoría Legal. Se exhorta por tanto a los 
usuarios de este manual a consultar y aprovechar todos los recursos mencionados.  
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Usos y estilo de la OEA 
 
A continuación se ofrece una breve descripción de los usos recomendados, así como 
desaciertos y ejemplos de uso de todos los temas tratados en esta guía. Los ejemplos se 
presentan en letra cursiva. Nótese que los ejemplos precedidos del símbolo ⊗ son 
considerados incorrectos y deben evitarse. 
 
 

1. Signos de puntuación 

1.1 Punto (.) 

 
Debe usarse el punto para: 
 

• indicar el final de una oración completa; 
• indicar el cierre de las abreviaturas y de las iniciales de nombres y apellidos: pág. 

(página), Sr. (señor), John F. Kennedy. Si la abreviatura lleva una letra volada, el 
punto se coloca antes de dicha letra: N.º (número). V.º B.º (visto bueno), ⊗Vo. Bo.; 

• separar las unidades de mil y millón: 3.000, 6.000.000, y 
• separar los elementos de una lista vertical escritos en distintos párrafos complejos. 
 

NO debe usarse el punto: 
 

• después de los puntos suspensivos y de los signos de exclamación e interrogación de 
cierre; 

• en los títulos, subtítulos o encabezados (de resoluciones, por ejemplo); 
• en los textos que aparecen al pie de cuadros o figuras; 
• en listas verticales integradas por sustantivos solamente o frases sustantivadas 

breves; 
• al final de la línea de la fecha en las cartas y notas verbales; 
• en las siglas: OEA, ONU, OCDE; 
• en los números de años, páginas y teléfonos; 
• cuando la oración termina con una abreviatura pues el punto de esta cumple con la 

función de cierre de la oración: Las técnicas para realizar esta caracterización son 
variadas: visitas, entrevistas, encuestas, etc.  

 
Observaciones: 

1. El punto debe siempre ir después de las comillas, guion largo, corchetes o 
paréntesis: La Declaración sobre Seguridad en las Américas (DSA) establece que “nuestra 
nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional”. 

2. Las llamadas a pie de página o a final de texto (entre paréntesis o en voladita) se 
colocan antes del punto: Los Jefes de Estado reiteraron su compromiso de combatir la 
delincuencia organizada transnacional2. 
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1.2 Coma (,) 

 
Debe usarse la coma para: 
 

• expresar una pausa breve que separa ideas relacionadas entre sí en una oración; 
• separar elementos en una serie de palabras o frases breves que no están unidos por 

una conjunción; 
• sustituir a un verbo omitido (elipsis); 
• separar el vocativo (voz que sirve para llamar a la persona o cosa a quien se dirige el 

que habla o para llamar su atención): No hay duda, distinguido Embajador, de que 
este programa ha tenido un impacto importante en el pasado. La coma se coloca 
después del vocativo si este se encuentra al principio de la oración; antes, si se 
encuentra al final; o, como en el ejemplo anterior, el vocativo irá entre comas si se 
encuentra en medio de la oración; 

• separar una aposición o una proposición explicativa. El sustantivo o proposición en 
aposición ofrece una explicación acerca del sujeto de la oración al cual sigue: Los 
ministros se reunieron en Lima, capital de Perú; 

• separar expresiones con autonomía gramatical que se intercalan en una oración 
para ofrecer una explicación sobre alguno de sus elementos: La OEA hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que, en coordinación con los países 
afectados, preste el apoyo solidario que pueda ser requerido por esos países hermanos; 

• separar el complemento antepuesto (circunstancial, proposición adversativa) del 
verbo correspondiente: Cuando vengas a clase, me lo dices; 

• separar adverbios o expresiones adverbiales del conjunto de la oración: 
efectivamente, así, sin embargo, con todo, por consiguiente, o sea, es decir, en cuanto a, 
respecto de, a pesar de, y 

• separar números enteros de decimales: 64,38%. 
 
NO debe usarse coma: 
 

• entre el sujeto y el verbo de la oración, a no ser que el sujeto sea considerablemente 
extenso o se intercale una aposición u otra explicación; 

• entre el verbo y sus complementos; 
• ni antes ni después de la conjunción que, a no ser que después de esta haya una 

aposición o explicación: ⊗Considerando que, es necesario promover la seguridad 
alimentaria…; 

• antes de abrir paréntesis; 
• después de la conjunción pero cuando esta preceda a una oración interrogativa; 
• en una enumeración, no lleva coma el último elemento introducido por la 

conjunción y (e), ni, o (u), a no ser que sea necesario evitar ambigüedades. Si la 
conjunción está repetida a lo largo de la enumeración, se pondrá coma antes de ella. 

 
Observaciones: 

1. Se usa coma en las cartas, después del nombre de la ciudad desde donde se escribe: 
Washington, D. C., a 1 de octubre de 2010. 

2. Se usa coma después del nombre del día de la semana para separarlo de la fecha: La 
reunión está prevista  para el lunes, 4 de octubre de 2010. 
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3. Se aconseja poner una coma antes de las proposiciones adversativas y consecutivas 
introducidas por pero, mas, aunque, conque, así que, de manera que, así como antes de las 
preposiciones salvo, excepto, incluso, menos. 

4. Se aconseja poner una coma después de cláusulas absolutas. Estas son frases de 
sentido completo que están incrustadas en una oración y no dependen de ninguna de sus 
partes. Se forman con el participio pasado, el gerundio u otras construcciones: Concluidos 
los trámites de ingreso al país, los delegados serán trasladados al hotel que hayan elegido. 
 
 

1.3 Punto y coma (;) 

 
Debe usarse el punto y coma para: 
 

• indicar una pausa intermedia entre el punto y la coma; 
• separar las cláusulas llamadas independientes que tienen un sujeto y un verbo; 
• sustituir a la coma en oraciones que no se unen por medio de conjunciones: El 

profesor llegó temprano; los alumnos, un poco después; 
• sustituir al punto cuando hay una relación significativa muy estrecha entre las 

oraciones que separa; 
• sustituir a la coma en párrafos extensos, antes de las conjunciones adversativas 

(pero, sin embargo); 
• separar elementos de una enumeración en texto corrido cuando son de cierta 

extensión o alguno de ellos incluye una coma o una conjunción: SUBRAYANDO la 
importancia de la gestión de la seguridad pública; de la prevención de la delincuencia, 
la violencia y la inseguridad; de la gestión de la policía; de la participación ciudadana 
y comunitaria, y de la cooperación internacional; 

• separar cada uno de los nombres de personas en una enumeración, cuando estos 
van acompañados de su cargo u ocupación, y 

• separar cada una de las frases complejas en una lista vertical introducidas por un 
verbo. Si la lista incluye más de dos incisos, cada uno de ellos debe empezar con 
minúscula y terminar con punto y coma. El penúltimo, sin embargo, debe concluir 
con una coma seguida de la conjunción y. El último inciso de la lista debe terminar 
con punto. 

 
Observación: 
 En el caso de las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Permanente y de 
otros órganos de la OEA, se usa el punto y coma para separar cada uno de los párrafos 
preambulares. El penúltimo párrafo preambular o el penúltimo que forme parte de un 
grupo de puntos preambulares encabezados por una misma voz (VISTOS, CONSIDERANDO, 
etc.) debe concluir con punto y coma seguido de la conjunción y. El último párrafo 
preambular debe concluir con una coma. 
 
 

1.4 Dos puntos (:) 

 
Deben usarse los dos puntos para: 
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• indicar que en la oración no se ha terminado de expresar el pensamiento y que lo 
que sigue ofrece una explicación, una ilustración, una conclusión o un resumen de lo 
que antecede; 

• introducir una enumeración, ya sea a renglón seguido o en una lista vertical; 
• introducir una declaración o cita textual larga; 
• anunciar lo que se va a decir, y 
• separar el título del subtítulo de un libro, artículo o documento. La primera palabra 

del subtítulo deberá escribirse con minúscula a no ser que se trate de un nombre 
propio. 

 
Observaciones: 

1. En las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Permanente 
y de otros órganos de la OEA, deben usarse los dos puntos después de los verbos RESUELVE, 
DECLARAN. 

2. El uso de mayúsculas o minúsculas después de los dos puntos dependerá de la 
sintaxis y del contexto de que se trate. En términos generales, debe escribirse con minúscula 
la palabra que sigue a los dos puntos, salvo si es un nombre propio. Si se trata de una cita 
textual y el texto citado empieza en el original con mayúscula o si este se escribe en renglón 
aparte, entonces deberá utilizarse la mayúscula. En las órdenes del día para las sesiones de 
los órganos de la OEA, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Fecha: Lunes, 17 de octubre de 2011 
 

1.5 Puntos suspensivos (...) 

 
Los puntos suspensivos constituyen un solo signo ortográfico formado por tres puntos nada 
más. Se utilizan principalmente para indicar que se ha omitido parte de una cita textual. 
Pueden utilizarse al principio, en medio o al final de la cita, y pueden o no ser encerrados 
entre paréntesis o corchetes. Cuando se colocan al principio de la cita, debe dejarse un 
espacio entre estos y la primera palabra de la cita. Por el contrario, si se utilizan al final de la 
cita, no debe dejarse espacio entre la última palabra y los puntos suspensivos. 
 

1.6 Signos de admiración (¡ !) e interrogación (¿ ?) 

 
A diferencia de otros idiomas, los signos de admiración  y de interrogación en español se 
colocan al principio y al final de la expresión interrogativa o admirativa correspondiente. No 
se usa punto después de los signos de admiración o interrogación de cierre, pero sí puede 
usarse, según sea el caso, la coma o el punto y coma. 
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1.7 Signos auxiliares de puntuación 

1.7.1 Paréntesis ( ) 

 
Debe usarse el paréntesis para: 
 

• indicar una aclaración o encerrar un elemento incidental, aislado en una oración;  
• encerrar siglas o abreviaturas en un texto corrido o una enumeración, e 
• indicar dos o más posibilidades de un vocablo o expresión: Comité de Expertas(os)1. 

 
Observación:  
 En las enumeraciones en texto corrido o en párrafos separados se usa solo el 
paréntesis de cierre después de las letras: a)..., b)..., c).... 
 

1.7.2 Corchetes [ ] 

 
Deben usarse los corchetes para: 
 

• enmarcar una palabra, grupo de palabras u otros datos que ya están enmarcados 
primeramente por un paréntesis;  

• indicar, en una cita textual, que se ha agregado una palabra o texto que no forma 
parte de dicha cita, e 

• indicar, en una cita textual, que se ha cambiado una letra de mayúscula a minúscula, 
o viceversa, a fin de ajustarse al uso adecuado de estas: Que de conformidad con el 
artículo 12(d) de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría 
General, “[c]orresponde al Secretario General: […] [r]edistribuir las funciones de las 
dependencias existentes… 

 
Observación: 
 En los documentos de la OEA se usan los corchetes para encerrar la referencia a 
resoluciones, declaraciones y otros documentos cuya clasificación completa ya incluye 
paréntesis: [AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08)]. 
 

1.7.3 Comillas (“ ”) 

 
Deben usarse las comillas para: 
 

• indicar que un texto es una cita textual. Si el texto es extenso y abarca varios 
párrafos, es recomendable, por claridad, abrir y cerrar comillas en cada uno de ellos; 

• indicar que una palabra u oración es definición o traducción de otra; 
• indicar neologismos, palabras desusadas, sobrenombres, regionalismos o 

extranjerismos; 

                     
1 En este caso en particular, también es válido el uso de la barra: Comité de Expertas/os 
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• destacar en texto corrido los temas tratados en reuniones, conferencias y talleres, 
los títulos de resoluciones, documentos, iniciativas, programas o proyectos, y 

• destacar los títulos de capítulos de un libro y los títulos de artículos de periódicos y 
revistas. 

 
NO deben usarse las comillas en: 

• los títulos de obras completas; 
• los títulos de reuniones, conferencias, congresos, etc.; 
• los nombres de instituciones, empresas, etc.; 
• los nombres de edificios; 
• los nombres de razas o tribus, y 
• los textos transcritos cuando ya están en otro tipo de letra (en cursiva, por ejemplo). 

 
Observaciones: 

1. El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se colocan siempre después de 
las comillas de cierre. 

2. En caso de que un texto entrecomillado comience y termine con signos de 
admiración o interrogación, el punto se coloca después de las comillas de cierre. 

3. En caso de que el texto entrecomillado termine con puntos suspensivos, el punto se 
coloca después de las comillas de cierre. 
 
 

1.7.4 Comillas simples (‘ ’) 

 
Se usan comillas sencillas para encerrar una palabra o frase dentro de un texto ya 
entrecomillado. 
 

1.7.5 Apóstrofo (’) 

 
El apóstrofo no es propiamente un signo que se utilice en español. Es más bien propio de 
otras lenguas, como el inglés en donde indica posesión. En el caso del francés, indica la 
supresión de una vocal. No debe usarse para indicar la omisión de números en las 
referencias a años en nombres propios: Copa Mundial de la FIFA México 86. 
 

1.7.6 Raya (—) 

 
Debe usarse la raya para:  
 

• encerrar explicaciones o expresiones aclaratorias: La mayoría de los Estados 
Miembros —sino es que todos— han sido beneficiarios de este programa. 

• presentar conceptos o listas breves, en una lista vertical. La raya irá separada de la 
letra inicial del elemento de la lista en cuestión. En su lugar también pueden usarse 
viñetas, letras o números. Si los elementos de la lista son breves, pueden separarse 
con punto y coma o bien dejarse sin puntuación. Por el contrario, si son extensos, 
deben iniciar con mayúscula y terminar con punto. 
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Observación: 
La raya es similar en su forma al “em dash” que se utiliza como signo de puntuación en 
inglés.  En inglés existe también el “en dash”, que en su forma es similar al signo 
matemático “menos” en español: (3–2=1).  El “en dash” se usa en inglés para expresar 
rangos de valores (fechas, horas o cifras): June–July 2010, 10:00 a.m.–1:30 p.m. Se utiliza 
también para contrastar valores o ilustrar una relación entre dos cosas: Kansas beat New 
York 3–1; The New York–London flight lasts several hours.  En inglés, el “em dash” puede ser 
usado en lugar de los dos puntos o incluso como un par de comas para marcar una cláusula 
o frase incrustada en una oración.  
 
Sin embargo, constituye un error pretender que el “em dash” o el “en dash” cumplan en 
español las mismas funciones que en inglés. En su lugar deben usarse las comas, el 
paréntesis, la raya —de apertura y cierre—, los dos puntos o el guion, según corresponda. 
 

1.7.7 Guion (-) 

 
Debe usarse el guion para: 
 

• unir palabras compuestas: socio-económico, teórico-práctico. En estos casos en que 
se trata de dos adjetivos que califican a un sustantivo, el primer elemento del 
compuesto conserva la terminación masculina singular, en tanto que el segundo 
concuerda en género y número con el sustantivo: características socio-económicas, 
lección teórico-práctica; 

• unir palabras compuestas en las que se antepone un prefijo a un nombre escrito con 
mayúscula, a una sigla o a una cifra: anti-Arias, anti-Ríos Montt; 

• unir gentilicios cuando no hay fusión sino oposición o contraste: franco-prusiano, 
germano-soviético. Sin embargo, algunas excepciones son hispanoamericano, 
afroantillano; 

• expresar el inicio y final de un período de años, de horas o de una serie de páginas: 
Plan de Trabajo 2008-2010; 9:00 a. m. - 12:30 p. m.; págs. 165-175. 

 
NO debe usarse el guion para: 

• separar prefijos: exministro, prehistoria, vicepresidente; 
• separar nombres en aposición especificativa: decreto ley, guardia civil, conferencia 

cumbre, hombre rana, pez espada. 
 
Observación: 

1. En los documentos de la OEA es necesario usar un guion para separar nombres de 
acontecimientos, reuniones o conferencias de los números que les siguen y que indican su 
versión, sean estos números arábigos o romanos: REMJA-VII, MISPA-III. 

2. En los títulos donde exista una palabra compuesta, ambos elementos se escribirán 
con mayúscula inicial: Proyecto de Programa-Presupuesto. 
 

1.7.8 Barra ( / ) 

 
La barra se utiliza para: 
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• representar conceptos afines o excluyentes: realidad/ficción; 
• representar dos o más posibilidades de un término. Ejemplo: Comité de Expertas/os, 

alguno/s; 
• separar las abreviaturas y siglas que forman parte de la clasificación de documentos 

de la OEA:  resolución AG/RES. 2574 (XL-O/10), y 
• separar los números de los años en leyes, decretos o resoluciones (de organismos 

tales como la ONU): resolución A/57/289. 
 
No debe dejarse espacio entre los conceptos o números y la barra. 
 
 

2. Mayúsculas 

 
Deben usarse las mayúsculas iniciales de puntuación en los siguientes casos: 
 

• La primera palabra de un escrito. 
• Después de punto y seguido. 
• Después de los dos puntos que siguen a la fórmula de encabezamiento o saludo de 

una carta. 
• Después de los dos puntos que introducen una cita (si es que la cita inicia también 

con mayúscula) o palabras textuales: Que el artículo XIV del Estatuto del Tribunal 
Administrativo reza lo siguiente: “El presente Estatuto sólo podrá ser modificado por 
la Asamblea General”;. 

 
Deben usarse las mayúsculas iniciales de nombre propio en los siguientes casos: 
 

• Los títulos, cargos y nombres de dignidad cuando se emplean para referirse a 
personas concretas, se mencione o no expresamente el nombre de la persona que 
los ostente: el Secretario General, el Ministro de Finanzas. 

• Los nombres propios de una o más palabras. Quedan incluidos en esta categoría los 
sustantivos y adjetivos que integran los nombres de instituciones, asociaciones, 
compañías, establecimientos, nombres propios geográficos (países, federaciones, 
asociaciones de países y regiones): Canadá, América Central, Cono Sur, Ministerio de 
Hacienda, Federación de Rusia, Biblioteca Colón. Se incluyen también sustantivos y 
adjetivos que forman parte de los nombres de cursos, congresos, conferencias y 
reuniones: Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Reunión de Expertos 
en Seguridad Pública. 

• Los lemas, consignas y eslóganes deberán escribirse con mayúscula inicial solo en la 
primera palabra, e irán entre comillas solo en texto corrido: La Quinta Reunión 
Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura tuvo como lema 
“Cultura, común denominador para el desarrollo integral”. 

• Los títulos de obras, leyes, convenios, tratados, documentos constitutivos, 
publicaciones periódicas o colecciones (incluidos los sustantivos y adjetivos que los 
integran): Diccionario Ideológico de la Lengua Española, Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, El Universal. 

 
Observaciones: 
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1. En los nombres oficiales de países, provincias o ciudades que incluyan el artículo 
determinado, este debe escribirse con mayúscula: El Salvador. 

2. En los casos en que el vocablo “ciudad” sea parte del nombre oficial, este deberá 
escribirse en mayúscula: Ciudad Bolívar, Ciudad de México. 

3. Las siglas se escriben enteramente en mayúsculas: OEA, ONG, CIM. 
4. Deberán aplicarse las reglas de acentuación correspondientes en las mayúsculas 

iniciales o en palabras escritas enteramente en mayúsculas: África, DECLARACIÓN DE 
BOGOTÁ. 

5. Los números romanos se escriben enteramente en mayúsculas. 
6. Los nombres de los puntos cardinales se escriben en mayúsculas cuando se refieren 

a su sentido primario: Norte, Sur, Este, Oeste; y cuando forman parte de un nombre propio: 
Corea del Sur. 

7.  Se escriben con mayúsula los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre 
de las disciplinas científicas, en particular cuando nos referimos a ellas como materias de 
estudio y en contextos académicos: Tiene una licenciatura en Derecho. La medicina avanza a 
pasos agigantados. 
 
 

3. Minúsculas 

 
Deben usarse las minúsculas en los siguientes casos: 
 

• Los nombres de las estaciones y meses del año y de los días de la semana.  
• Los nombres comunes que acompañan a nombres propios geográficos: la ciudad de 

Panamá, la cordillera de los Andes, el mar Caribe. 
• Los nombres de los puntos cardinales cuando estos se utilizan en sus sentidos 

derivados para indicar orientación o dirección: al sur del país, el tráfico de drogas del 
sur hacia el  norte. 

• Las preposiciones o conjunciones que formen parte de los nombres propios 
compuestos de más de dos palabras. 

• Los nombres de tribus o pueblos, lenguas o gentilicios: los mayas, el pueblo inca, los 
inuit, el español, los alemanes. 

• Los tratamientos, salvo que se utilicen las abreviaturas, en cuyo caso se escribirán 
con mayúscula: señora, señor, Sr., Sra. 

 
 

Usos concretos de mayúsculas y minúsculas en documentos de la OEA 
 

Palabra Ejemplo en mayúscula Ejemplo en minúscula 
acta Acta de Chapultepec el acta fue aprobada 
acuerdo Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio 
Las naciones no llegaron a un 
acuerdo. 

anexo  - en dicho anexo 
- en los anexos del documento 
- en el anexo I 

artículo  el artículo 53 del Reglamento 
asamblea - la Asamblea General de la OEA 

- la próxima Asamblea 
esta digna asamblea 
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Palabra Ejemplo en mayúscula Ejemplo en minúscula 
calendario  el calendario de trabajo 
canciller - el Canciller de Perú 

- los Cancilleres de Argentina y 
Chile 

Pronto llegarán los cancilleres. 

cancillería  - mi cancillería 
- nuestras cancillerías 

capítulo  -  capítulo 9 del programa-
presupuesto  
- la transferencia entre capítulos 

carta - Carta de la Organización de 
los Estados Americanos (Nunca 
se abrevia como ⊗Carta de la 
OEA.) 

 

comisión - Comisión Interamericana de 
Mujeres 
- la Comisión 

- Se organizaron dos comisiones. 

comité - Comité de Expertas/os - Un comité estudió sus 
peticiones. 

comunidad - Comunidad Andina de 
Naciones 

- la comunidad de intereses 

conferencia - Conferencia General del 
OPANAL 

- convocar  una conferencia 

congreso - Congreso Interamericano de 
Turismo 
- el Congreso de Estados Unidos 
- El Congreso es un hermoso 
edificio. 

- El Secretario asistió a más de 25 
congresos y seminarios. 

consejo el Consejo Permanente los consejos 
cónsul el Cónsul de Perú en Nueva 

York 
La labor de los cónsules es 
importante. 

consulado El Consulado de Perú en Nueva 
York 

No había consulado en aquella 
ciudad. 

continente el Continente (para referirse a 
la región, las Américas) 

- nuestro continente 
- este continente 
- el continente americano 

convención  Convención sobre Asilo 
Diplomático 

Toda convención contraria a la 
ley es nula. 

convenio Convenio Económico de Bogotá Firmaron un convenio. 
corte - Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
- El informe fue presentado 
ante la Corte. 

 

cuadro  En el cuadro 5 se aprecia la 
distribución de los ingresos. 

declaración Declaración Americana de  
Derechos y Deberes del Hombre 

- una declaración 
- El testigo prestó declaración 
bajo juramento. 

delegación - la Delegación de Chile - una delegación solicita la 
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Palabra Ejemplo en mayúscula Ejemplo en minúscula 
- las Delegaciones de Ecuador y 
Chile 
- mi Delegación 

palabra 
- nuestras delegaciones 

delegado el Delegado de Perú los delegados presentes 
director el Director del Departamento 

de Gestión de Conferencias y 
Reuniones 

los directores de departamento y 
oficina 

documento  - el documento CP/doc.86 
- dicho documento 

embajador - el Embajador de Argentina 
- los Embajadores de Argentina 
y Perú 

- varios embajadores 
- un embajador solicitó la 
palabra 

estado - el Estado chileno 
- Estado de derecho 
- Estado(s) Miembro(s) 
- Estados americanos 
- golpe de Estado 
- Jefe de Estado 
- secreto de Estado 
- vista de Estado 
- cuestión/materia de Estado 
- Estado federal 
- Estado Mayor 
- Secretario de Estado 

 
- estado de Maryland 
- estado de emergencia 
- estado civil 
- estado de alarma 
- estado de sitio 
- estado(s) federado(s) 
 

estado parte - Estado Parte2 
- Estados Parte 

 

estatuto el Estatuto del Consejo este estatuto 
fondo el Fondo Regular los fondos disponibles 
fuerza - Fuerzas Armadas  
gobierno - el Gobierno argentino 

- el Gobierno de Chile 
- los Gobiernos de Chile y Perú 
-nuestro Gobierno 

- la democracia como forma de 
gobierno 

hemisferio el desarrollo económico del 
Hemisferio (para referirse a la 
región, las Américas) 

- el hemisferio occidental 
- este hemisferio 

informe el “Informe del Secretario 
General sobre...” 

El informe fue leído. 

Internet - …con acceso a Internet 
- la Internet de las cosas 

 

ley Ley de Enjuiciamiento Civil La ley se publicará en la Gaceta 
Oficial. 

miembro - un Estado Miembro de la OEA 
- los Estados Miembros de la 
OEA  

- país miembro 
- Estado no miembro 
 

                     
2 Se recomienda consultar los documentos correspondientes (tratados, convenciones, etc.) pues el uso en ellos 
determina su uso posterior. 
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Palabra Ejemplo en mayúscula Ejemplo en minúscula 
ministro - el Ministro de Relaciones 

Exteriores 
- mi Ministro 

Los ministros decidirán. 

misión la Misión de Observación 
Electoral 

una misión diplomática 

misión permanente - la Misión Permanente de 
Barbuda 
- las Misiones Permanentes de 
Barbuda y Grenada 

- La Secretaría saluda 
atentamente a las misiones 
permanentes 
- varias misiones permanentes 

nación - las necesidades de la Nación Cada nación tiene sus 
características propias. 

observador el Observador Permanente de 
Francia 

los observadores permanentes 

occidental las Indias Occidentales el África occidental 
orden del día  Se aprobó el orden del día. 
organismo Organismo Internacional de 

Energía Atómica 
órganos, organismos y entidades 
de la OEA 

organización Organización de los Estados 
Americanos 

la organización de los temas 

órgano el Consejo Permanente actuará 
como Órgano de Consulta 

órganos, organismos y entidades 
de la OEA 

pacto el Pacto del Atlántico Norte la política de pactos bilaterales 
país los Países Bajos - los países americanos 

- países miembros 
período  período ordinario de sesiones 
plenario, plenaria  - el plenario 

-la sesión plenaria 
presidencia la Presidencia considera que... ejercer la presidencia 
presidente - el Presidente del Consejo 

Permanente 
- el Presidente Kennedy 

elegir presidente y vicepresidente 
de un órgano 

programa Programa de Asistencia para el 
Desminado en Centroamérica 

el programa de actividades 

programa-
presupuesto 

Grupo de Trabajo Encargado 
de Revisar la Propuesta de 
Programa-Presupuesto 

el programa-presupuesto de la 
Organización ha sido aprobado 

proyecto Proyecto Multinacional de 
Educación 

proyecto de resolución 

región  la región 
reglamento el Reglamento del CIDI este reglamento 
representante - el Representante de Perú 

- los Representantes de Perú y 
Bolivia 

- varios representantes 
- un representante 

república - la República Dominicana 
- el Presidente de la República 

la república brasileña 

resolución la Resolución de Santiago - la resolución CP/RES. 31 
(36/71) 
- en dicha resolución 
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Palabra Ejemplo en mayúscula Ejemplo en minúscula 
- todas las resoluciones 
- la resolución “Apoyo a la 
democracia en Haití” 

reunión Reunión de Consulta reunión especial 
sala presentar a la Sala la sala está llena. 
salón Salón Padilha Vidal El salón es pequeño. 
secretaría la Secretaría General de la OEA  
secretario - el Secretario General 

- el Secretario del Consejo 
un secretario de comisión 

sede - Oficinas fuera de la Sede 
- El SG  estará fuera de la Sede 

- con sede en Washington, D. C. 
- la ciudad sede del evento 
 

señor  - señor José Miguel Insulza 
- señor Representante 
Permanente 

sesión  sesión plenaria 
siglo  siglo  XXI 
sistema  - el sistema interamericano 

- nuestro sistema 
sur la cooperación Sur-Sur al sur del país 
temario  el temario de la reunión 
tratado el Tratado de Viena En virtud de este tratado 

internacional... 
vicepresidente el Vicepresidente de la 

República 
La misión de los vicepresidentes 
es sustituir a los presidentes. 

 
 

4. Datos numéricos 

 

4.1 Escritura de números arábigos 

 
Los números se escribirán con cifras en los siguientes casos: 
 

• Cantidades exactas: Se crearán 350 puestos de trabajo. 
• Los números y cantidades en textos de carácter técnico, financiero, estadístico o 

científico, en particular los superiores a nueve. 
• Las horas del día: 8:30 a. m. 
• Los días y los años en las fechas: 3 de enero de 2011, en mayo de 1999. La costumbre 

generalizada en los países de habla castellana ha sido omitir el artículo definido “el” 
para expresar los años del 1101 al 1999. Es recomendable mantener esta costumbre 
para expresar los años posteriores al año 2000: en febrero de 2007. Si se desea 
utilizar expresamente la voz “año” es necesario el uso del artículo: en mayo del año 
2010, ⊗en mayo del 2010. 

• Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren, vaya este último abreviado 
o no: página 15 (o pág. 15), cuadro 9, anexo 1, 78 cts. 
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• Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo 
correspondiente: 40 °C, 54 km. 

• Los números formados por una parte entera y un decimal: 3,5%. 
• Los números que identifican un texto legal o algún documento oficial o los que 

correspondan a alguna de sus partes, así como los códigos o identificadores de 
cualquier tipo: AG/doc. 4332/06, capítulo 5, párrafo 3, artículo 15. 

• En los números correspondientes a los artículos de leyes, estatutos, reglamentos, 
etc., se pondrá la ° voladita del número uno al nueve, inclusive, y se omitirá a partir 
del diez: artículo 1.°,  artículo 2.°,… artículo 10, artículo 11, etc.  

 
Los números se expresarán con letras en los siguientes casos: 
 

• Los números del uno al nueve. 
• Los números y cantidades al principio de una oración: Treinta y dos países han 

firmado el tratado. 
• Para expresar cantidades no exactas, de naturaleza dudosa: El accidente ocurrió a 

unos treinta metros de la carretera. 
• Para expresar los espacios de tiempo o el tiempo transcurrido o por transcurrir: Se 

han celebrado ya los diez años de la Carta Democrática Interamericana; los años 
veinte, la década de los veinte, los veinte. 

• Para expresar las fracciones, siempre y cuando no se encuentren en cuadros, 
gráficos y otros contextos matemáticos o financieros: Un tercio de la población vive 
en pobreza crítica. 

• Los números que forman parte de locuciones o frases hechas: Es el número uno en su 
clase, es el primero en el equipo. 

 
Observaciones: 

1. En textos no técnicos habrá de preferirse expresar los número con letras. Se 
escribirán en una sola palabra los números del cero al veintinueve, las decenas y las 
centenas. 

2. No es recomendable mezclar en un texto números expresados en cifras y con 
palabras. Es preferible escribirlos todos con cifras. 

3. Los números o cantidades que vayan acompañados de un símbolo o abreviatura 
deberán quedar en la misma línea de escritura. 

4. Es recomendable que los números de cuatro cifras se escriban sin espacio de 
separación: 3847. Nunca deben escribirse con espacio, ni con comas, ni con puntos 
los números referidos a años, páginas, direcciones o códigos postales. 

5. Se usará la coma como separador de decimales: 3,56, 1,5. 
6. Podrán abreviarse las expresiones de millones, billones, trillones, pero no las 

expresiones de millares: 825 millones, 13.000 millones, 154.000. La voz mil no es 
sustantivo sino adjetivo. 

7. Los sustantivos cuantificados por una expresión numérica decimal, aunque se trate 
de una cantidad inferior a la unidad, deben ir en plural: 0,5 millones de pesos, ⊗0,5 
millón de pesos. 

8. No es correcto escribir entre 60 y 75 000 soldados cuando lo que se quiera decir sea 
entre 60.000 y 75.000 soldados. 
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4.2 Escritura de números romanos 

 
Los números romanos se utilizan en los casos siguientes: 
 

• Para indicar los siglos, siempre pospuestos al nombre: siglo XX, siglo XXI. 
• Para denominar congresos, reuniones, conferencias, olimpiadas, festivales, 

exposiciones, certámenes, ferias, etc.: XIV Conferencia Interamericana de Ministros 
del Trabajo. En caso de que el número resulte complejo, se recomienda el uso de 
números: 145 período de sesiones de la CIDH. 

• para indicar el número cardinal que sigue a los nombres de papas, emperadores o 
reyes: Benedicto XVI, Isabel II. 

• para numerar volúmenes, tomos, partes, libros y capítulos una obra: tomo I, libro IV, 
capítulo VII. 

 

4.3 Escritura de números cardinales 

 
• Cuando funcionan como sustantivos son siempre masculinos y pueden presentar 

variación de número: el cuatro, cuatros, un millar, millares. 
• Cuando funcionan como adjetivos no presentan variación de género, salvo el uno y 

sus compuestos, así como las centenas: una, veintiuna, treinta y una, doscientas, 
quinientas, setecientas. 

• El género lo determina el sustantivo al que se refiere el número cardinal, ya sea 
antepuesto o pospuesto: una tonelada, setecientas personas, doscientas mil personas. 

 

4.4 Escritura de números ordinales 

 
• Los números ordinales pueden ser simples: primero, segundo, tercero; o 

compuestos: cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones. 
• Los correspondientes a la primera y segunda decenas pueden escribirse en una o 

dos palabras: décimo segundo o decimosegundo. (Véanse las reglas de acentuación en 
5.1.) 

• Los ordinales compuestos que se escriben en una sola palabra varían en género y 
número solo en el segundo componente: vigesimoprimera, vigesimoprimeros, 
vigesimoprimeras. 

• En cambio, si se escriben en dos palabras, ambos componentes varían en género y 
número: vigésima primera, vigésimos primeros, vigésimas primeras. 

• Es posible expresar los ordinales en forma abreviada con los números romanos: 
I Congreso Internacional del MERCOSUR; o los arábigos, seguidos estos de la última 
letra o de las dos últimas letras voladas del ordinal correspondiente, con un punto 
entre el número y la(s) letra(s) volada(s): 1.er Congreso Internacional del MERCOSUR. 
Las letras voladas er se usan solo para las formas apocopadas de primer y tercer. En 
los demás casos se utiliza solo la última letra: 2.o, 4.a, 18.a. 

• Los numerales fraccionarios (partitivos) no deben confundirse con los ordinales, 
pues, como su nombre lo indica, representan una parte de un todo: ⊗Doceavo 
Congreso Internacional del MERCOSUR en lugar de XII Congreso Internacional del 
MERCOSUR o 12.o Congreso Internacional del MERCOSUR. 
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5. Palabras compuestas 

 
Las palabras compuestas son aquellas que están formadas por dos elementos que pueden 
ser prefijos, sustantivos, adjetivos o adverbios. Las siguientes reglas se aplican a este tipo de 
palabras: 
 

5.1 Acentuación 

 
Al expresar  números con letras, si en forma independiente el primer elemento va 
acentuado, pierde su acento al unirse al segundo elemento. En cambio, si el segundo 
elemento va acentuado, no pierde su acento: décimo + sexto = decimosexto, 
décimo + séptimo = decimoséptimo. 
 Si los elementos que componen las palabras compuestas solo van unidos por un 
guion, estas se rigen por las reglas generales de acentuación: teórico-práctico, político-
económico. 
 

5.2 Prefijos 

 
Por regla general, las palabras compuestas con prefijo forman una sola entidad, por lo que 
este debe escribirse siempre unido a la palabra que modifica. A continuación se presenta 
una lista de los prefijos más usuales: 
 

Prefijo Significado(s) Ejemplo 
anti-*, ** opuesto, contrario, que 

combate o evita 
anticrimen, 
anticonstitucional, 
antimigratorio, antidrogas, 
antilavado, antitrata 

auto- de o por uno mismo autodeterminación, 
autorregulación, 
autoevaluación 

co- conjuntamente con otros copresentar, copropietario 
contra- posición opuesta o 

enfrentada; opuesto o 
contrario 

contraespionaje, 
contraorden, 
contraalmirante, 
contrarreforma 

ex-** que fue y ya no es expresidente, exsecretario, 
exrepresentante 

extra- fuera de, en grado sumo extraoficial 
infra- debajo de o por debajo de; 

inferioridad o insuficiencia 
infrahumano, infravivienda 

inter- reciprocidad, relación mutua 
o ámbito común; en medio o 
en posición intermedia 

interamericano, 
interministerial 

macro- grande o muy grande macroeconomía, 
macroencuesta 
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micro- muy pequeño microempresa, microclima 
pos(t)-*** detrás de, después de, 

posterior en tiempo o 
espacio 

posgrado, posguerra 

pre- antes de, anterior en tiempo 
o espacio 

precandidato, precampaña 

pro-** a o en favor de; por o en vez 
de; hacia delante 

proamnistía, procónsul, 
progubernamental 

semi- medio; a medias o no del 
todo 

semiautomático, 
semisumergible, semiárido 

sub- debajo de, por debajo de; 
insuficientemente 

subcapítulo, subatendido 

super- en grado sumo o en exceso; 
superioridad o excelencia; 
encima de o por encima de 

supermercado, superpotencia 

supra- encima de o por encima de supranacional, 
supraestructura 

ultra- extremadamente, más allá 
de 

ultraconservador, 
ultraderecha 

vice-** en vez de o que hace las 
veces de 

vicepresidente, viceministro 

 
Excepciones: 
 * Prefijos tales como anti- y pro- se escribirán separados por un guion (-) de la 
palabra que modifican cuando esta lleve mayúscula inicial o sea una sigla que se escriba 
toda con mayúscula: anti-OTAN, pro-Obama. De igual manera, es necesario unir con un 
guion cuando se trata de un número el modificado por un prefijo: sub-20, super-8. 
 ** Deben escribirse separados por un espacio prefijos tales como ex-, vice- y pro- si 
es que la palabra que modifican está compuesta de más de dos elementos: ex primer 
ministro, vice primer ministro, ex secretario general, pro derechos humanos. 
 *** En el caso del prefijo de origen latino post-, se recomienda utilizar su forma 
simplificada pos- aunque se una a palabras que empiecen por vocal: posoperatorio. Sin 
embargo, no se consideran erróneas la forma postoperatorio. 
 

5.3 Adverbios en posición de prefijo 

 
Cuando el adverbio de negación no se antepone a nombres abstractos o a nombres que 
designan clases de seres se escribe separado del elemento al que modifica sin necesidad de 
guion: no proliferación, no intervención, no fumador. 
 
 

6. Extranjerismos y latinismos 

 
Tanto las palabras o expresiones de origen extranjero (lenguas vivas, sobre todo) como 
aquellas provenientes del latín que no han sido adaptadas ni en su ortografía ni en su 
pronunciación al español, deben escribirse en cursiva de preferencia, con la finalidad de que 
destaquen en el texto: ombudsman, jus standi. 
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Sin embargo, las palabras extranjeras o latinismos que ya se han asimilado a la 
pronunciación y ortografía del español, o cuyo uso está bastante difundido, deben escribirse 
en letra redonda y sin ningún tipo de resalte. Cabe destacar que las palabras y expresiones 
latinas están sujetas a las reglas de acentuación en español: ad hoc, ad referéndum, quórum, 
per cápita, pro témpore, statu quo (⊗status quo), hábeas corpus, currículum vítae. 
 
Se recomienda evitar los extranjerismos o latinismos innecesarios: ⊗inter alia (entre otros), 
⊗currícula (plan de estudios, currículo, currículos). 
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7. Abreviaciones 

 

7.1 Abreviaturas 

 
• Las abreviaturas se usan principalmente para evitar la repetición excesiva de una 

palabra o palabras. 
• Se forman generalmente suprimiendo la parte final de la palabra o palabras, aunque 

la letra inicial puede en sí misma constituir una abreviatura. También pueden 
formarse suprimiendo letras intermedias: ppal. (por principal). 

• Deben terminar en consonante y no en vocal: art. (⊗arti., por artículo). 
• Deben terminar siempre en un punto, aunque en ocasiones el punto puede ser 

sustituido por la barra: c/c (por cuenta corriente). Si la palabra abreviada se 
encuentra al final de oración, el punto de la abreviatura hace las veces del punto 
final. En cambio, si después de la abreviatura han de ponerse puntos suspensivos, el 
punto de la abreviatura no forma parte de estos: etc.…  

• Las abreviaturas a. m. (ante merídiem) y p. m. (post merídiem) se escribirán 
siempre en letra redonda, con punto después de cada una de sus letras, con un 
espacio de separación y siempre pospuestas a la indicación de horas con números: 
2:30 p. m. 

• En las abreviaturas de números, el punto debe colocarse antes de la letra voladita: 
1.º, 3.er, 2.a. 

• Es incorrecto pretender abreviar una palabra con solo suprimir una letra pues con 
ello no se logra una verdadera economía de espacio: ⊗document. (por documento). 
Es recomendable formar abreviaturas suprimiendo por lo menos tres letras: doc. 

• Algunas palabras de uso común en documentos de la OEA no deben abreviarse en 
texto corrido, salvo si aparecen entre paréntesis o en notas a pie de página: artículo, 
volumen, capítulo, página, número, entre otras. 

• Debe respetarse el uso de mayúsculas y minúsculas de las palabras abreviadas, por 
ejemplo, en el caso de tratamientos y cargos: Excmo. Embajador, Gral. Altamirano. 

• Al igual que las palabras que representan, las abreviaturas sufren los accidentes 
gramaticales de género: Sr., Sra., y número: págs., Sres., Sras. Las abreviaturas 
formadas por una sola letra forman el plural duplicando dicha letra: ff. cc. 
(ferrocarriles), RR. HH. (recursos humanos), JJ. OO. (Juegos Olímpicos), EE. UU. 
(Estados Unidos). Con respecto a este último ejemplo, son incorrectas las 
abreviaturas ⊗EE UU, ⊗E. E. U.U. y ⊗EEUU. Sin embargo, es correcta la abreviatura 
EUA (por Estados Unidos de América). 

• Si alguna letra lleva acento, debe conservarlo en la abreviatura: pág., cód. 
• No es recomendable abreviar los nombres propios de lugares: Sta. Cruz (por la 

ciudad de Santa Cruz). 
• La abreviatura etc. puede usarse tanto en texto corrido como entre paréntesis; 

puede ir al final de línea o de párrafo; y puede ir en medio de una frase u oración, 
encerrada entre comas. No se recomienda repetirla dos o más veces, por ser 
innecesaria: ⊗etc., etc., etc.  
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7.2 Siglas 

 
• Las siglas representan los nombres propios de instituciones, organismos, 

asociaciones o empresas y se forman con las letras iniciales de las palabras que 
integran tales nombres. 

• Se forman solamente con las letras iniciales de cada una de las palabras que forman 
el nombre propio, exceptuando artículos y preposiciones: CSH, CP, CIM. 

• Se escriben generalmente en mayúsculas, sin espacio de separación y sin punto. 
• El género de las siglas lo determina la primera palabra que les da origen: la CSH, el 

CP. 
• Las siglas carecen de plural; este se expresa con el artículo que las precede: las ONG. 

Son incorrectas las formas ⊗ONGs o ⊗ONG’s. 
• Por la forma de enunciarse, pueden ser silábicas (CAAP /cap/, CICAD /cicad/) o 

consonánticas (CIDH /ce/i/de/hache/, CAJP /ce/a/jota/pe/). 
• Se dará preferencia al uso de siglas en español: OTAN en lugar de NATO, OCDE en 

lugar de OECD. En el caso de una sigla de uso común y generalizado de origen 
extranjero, se utilizará esta en el idioma original, indicando entre paréntesis su 
significado: UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia). Este orden puede alterarse según 
convenga a la redacción: Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por su 
sigla en inglés). 

• Se recomienda usar cualquiera de los dos formatos antes indicados, según convenga 
a la redacción, cuando ocurra la primera mención de una sigla en un texto.  

 

7.3 Acrónimos 

 
• Los acrónimos representan tanto los nombres propios de instituciones, organismos, 

asociaciones o empresas como los grupos nominales que designan conceptos. 
• Pueden formarse ya sea con las letras iniciales de las palabras que forman los 

nombres propios o grupos nominales o con partes de los mismos, incluidos 
artículos, conjunciones y preposiciones: CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe); REMJA (Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, 
Procuradores o Fiscales Generales de las Américas). 

• Se leen como se escriben. 
• Se escriben generalmente con mayúsculas si representan nombres propios: MISPA. 
• Pueden escribirse también con minúsculas cuando el concepto que representan se 

ha integrado ya al léxico común: pyme (pequeña y mediana empresa); sida 
(síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 

• En raros casos, pueden formarse también combinando mayúsculas y minúsculas: 
COMCyT (Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología). 

• Generalmente, los acrónimos adoptan el género de la palabra que constituye su 
núcleo: el sida. 

• Algunos acrónimos forman el plural conforme a las reglas pertinentes del español: 
las REMJAS, las pymes (pequeñas y medianas empresas) las mipymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas). 
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Observación: 
 
En el caso de las resoluciones de la Asamblea General o de cualquier órgano o entidad de la 
OEA y siempre que sea posible, se recomienda hacer uso de las siglas y acrónimos ya 
establecidos con la finalidad de evitar repeticiones que entorpezcan la lectura. Por ejemplo, 
si el nombre de una entidad se utiliza varias veces a lo largo del texto, se indicará su sigla en 
la primera mención: Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). En virtud de 
que las secciones preambular y resolutiva (o declarativa, en el caso de una declaración) son 
consideradas por separado, se hará uso del formato antes indicado tanto en la sección 
preambular como en la resolutiva.  
 
 

7.4 Símbolos 

 
Los símbolos son considerados como abreviaturas y están formados ya sea por letras o por 
signos no alfabetizables. Los símbolos más usuales son los que corresponden a las unidades 
de medida, los elementos químicos, las operaciones y conceptos matemáticos, las monedas 
y los puntos cardinales. 
 

• Se escriben siempre sin punto y sin acento ortográfico, y no varían en el plural. 
• Se escriben con mayúscula los símbolos que corresponden a los puntos cardinales: 

N, S, E, O; y a los elementos químicos si estos están constituidos por una sola letra. 
• Con minúscula se escriben generalmente los símbolos de las unidades de medida. 
• Los símbolos se escriben después de la cifra a la que acompañan, separados por un 

espacio: 10 km, 25 m, etc. Se exceptúan los símbolos de porcentaje y los grados: 25%, 
80°. Los grados de temperatura pueden escribirse con especificación o no de la 
escala que miden: 25° o 25 °C. En este último caso, el símbolo se escribirá separado 
de la cifra. 

• Los símbolos referidos a unidades monetarias se escribirán antes de la cifra a la que 
acompañan y sin espacio de separación: US$250.000, Mex$30.000, Ur$27.000. 

• Es preferible expresar los porcentajes utilizando el símbolo: 89%, 15%, etc. Pueden 
expresarse también con letras: diez por ciento, quince por ciento, etc., pero no 
combinados cifras y letras (⊗10 por ciento, ⊗diez %). Se recomienda expresar los 
porcentajes con letra al principio de oración. 

 
 

8. Errores comunes 

 

8.1 Gerundio 

 
En español, el gerundio es una forma no personal del verbo que por lo general se usa para 
denotar una acción en curso o un estado duradero. Funciona más bien como un adverbio y 
como tal puede expresar modo o condición; y al igual que el adverbio, es invariable. Por 
influencia del inglés y del francés, suelen encontrarse en español algunos usos incorrectos 
del gerundio, a saber: 
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Nota de la Misión Permanente de Guatemala ⊗⊗⊗⊗remitiendo el proyecto de temario… 

En esta elección se habilitó para votar a los mayores de 16 años, ⊗⊗⊗⊗siendo el voto de carácter 
obligatorio para las personas mayores de 18 años… 

Se encontraron tres cajas con archivos, ⊗⊗⊗⊗siendo todos ellos digitalizados… 
El título de este proyecto de resolución fue modificado, ⊗⊗⊗⊗siendo aprobado con el nuevo 

título… 
Se han llevado a cabo diversas actividades en el marco de este programa, ⊗⊗⊗⊗habiendo 

participado diferentes delegados… 
Convocamos a todos los sectores de la sociedad, ⊗⊗⊗⊗incluyendo la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado a participar en… 
 
Lo correcto en español hubiese sido, por ejemplo, lo siguiente: 
 

Nota de la Misión Permanente de Guatemala mediante la que remite el proyecto de 
temario… 

En esta elección se habilitó para votar a los mayores de 16 años aunque el voto es de 
carácter obligatorio para las personas mayores de 18 años… 

Se encontraron tres cajas con archivos, los cuales fueron todos digitalizados 
El título de este proyecto de resolución fue modificado y luego fue aprobado con el nuevo 

título… 
Se han llevado a cabo diversas actividades en el marco de este programa y en ellas han 

participado diferentes delegados… 
Convocamos a todos los sectores de la sociedad, incluida la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a participar en… 
 

8.2 y/o 

 
Por influencia del inglés, es frecuente encontrar la fórmula y/o con la intención de cubrir 
todas las bases y dejar claro que se puede, por decirlo de alguna manera, hacer ambas cosas 
o solo una de ellas: Se invita a los Estados Miembros a que consideren ratificar y/o adherirse 
a la Convención…  Debe recordarse que en español la conjunción o no es excluyente, puede 
expresar tanto la suma como la alternativa entre dos cosas. En el ejemplo anterior, lo ideal 
hubiese sido: Se invita a los Estados Miembros a que consideren ratificar o adherirse a la 
Convención…  Sin embargo, puede aceptarse la fórmula y/o en textos sumamente técnicos en 
los que sea absolutamente necesario evitar cualquier ambigüedad. 
 

8.3 A nivel + (adjetivo)/a nivel de + (sustantivo) 

 
El sustantivo nivel que forma parte de esta expresión significa, en sentido estricto, “altura” y 
en sentido figurado, “rango, categoría”. Si no se pretende expresar ninguno de estos 
sentidos con estas fórmulas, se recomienda usar entonces: en, entre, por, con respecto a, en 
el ámbito de: Hasta el día de hoy el análisis y discusión sobre alternativas para enfrentar el 
problema del narcotráfico se han llevado a cabo ⊗a nivel de organizaciones no 
gubernamentales…, ⊗a nivel hemisférico (en el Hemisferio, en el ámbito hemisférico), ⊗a nivel 
ministerial (entre ministros), ⊗a nivel global (en el mundo), ⊗a nivel nacional (en el país), ⊗a 
nivel constitucional (con respecto a la constitución). 
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8.4 En base a 

 
Conviene usar mejor con base en, sobre la base de, en función de, basándose en, a partir de, de  
acuerdo con, según: Los países presentarán sus informes ⊗en base a la lista consolidada que 
ha sido aprobada. 
 

8.5 En ocasión de 

 
Lo adecuado es la locución preposiciónal con ocasión de (algo) que equivale a con motivo de: 
con ocasión del quincuagésimo período ordinario de sesiones ⊗en ocasión del quincuagésimo 
período… 
 

8.6 Adelantar, llevar adelante 

 
En estricto sentido adelantar significa mover o llevar hacia adelante lo que está atrás, 
sobrepasando y dejando atrás otras cosas (adelantar las manecillas del reloj); referido al 
tiempo, hacer que algo ocurra antes de lo señalado o previsto (el grupo adelantó su partida); 
significa también ejecutar una acción antes que otra (vendió sus acciones adelantándose así a 
la caída del mercado), e incluso progresar, avanzar o pasar a un estado mejor (la obra está 
muy adelantada).  Por ello es preciso evitar construcciones tan comunes tales como 
⊗adelantar los trabajos de la comisión (pues seguramente no están atrasados) o ⊗las 
gestiones que llevan adelante las instituciones (locución que ha caído en desuso y cuya 
idea se expresa mejor con el verbo realizar, por ejemplo).  
 

8.7 Posición 

 
En materia de recursos humanos y por influencia del inglés position (a post of employment; a 
job) se ha difundido el uso del equivalente posición. En español este sustantivo se refiere, 
entre otras cosas, a postura, actitud, categoría o condición social, situación o disposición 
pero no a puesto, cargo o empleo, que son los equivalentes más adecuados en este ámbito. 
 
8.8 Régimen preposicional 
 
Instar. Con el significado de “pedir, invitar, urgir a alguien que haga algo” se construye 
seguido de la preposición a más subjuntivo: Instar a los Ministros y Altas Autoridades de 
Turismo a que participen en el XX Congreso Interamericano… 
 
Convocar. Con complemento directo de persona, se construye con la preposición a: El 
Consejo Nacional Electoral convocó a los ciudadanos ecuatorianos para que acudieran a las 
urnas. Cuando la actividad objeto de la convocatoria funciona como objeto directo y no se 
mencionan las personas a quienes va dirigida tal convocatoria, no lleva preposición: La 
Asamblea ha decidido convocar la Novena Reunión de Ministros de Justicia. 
 
Alentar. Verbo transitivo que con el significado de “fomentar o estimular algo” no lleva 
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preposición: alentar la innovación, alentar el continuo intercambio. Sin embargo, con el 
significado de “dar aliento o animar a alguien para que haga algo”, se construye como: 
alentar a los Estados Miembros para que apoyen el programa. 
 

 

9. Correspondencia 

 
La correspondencia de la Secretaría General debe ajustarse a reglas generales destinadas a 
lograr uniformidad de redacción y presentación. A continuación se presentan los 
lineamientos generales que deben cumplirse al redactar y traducir toda carta, memorando o 
nota verbal. 
 
Fecha: La fecha se escribe en el siguiente orden: día, mes y año, y no debe ponerse punto 
después del año: 7 de abril de 2016 
 

• Destinatario: Deberá tenerse en cuenta la jerarquía del destinatario pues esta 
determina el tratamiento que debe dársele, el cual debe ser uniforme en todo el 
texto. Es decir, si se usa Vuestra Excelencia, es necesario emplearlo en toda la 
comunicación, y en ningún caso puede cambiarse por Usted. Cabe hacer notar que el 
posesivo correspondiente al tratamiento de Vuestra Excelencia es "su" y no ⊗vuestro, 
por lo que debe decirse: Ruego a Vuestra Excelencia que tenga a bien informar a su 
ilustrado Gobierno…. 

• Dirección: Si la extensión de la carta excede de una página, debe dejarse espacio 
suficiente para la dirección en la primera hoja. Aun cuando la despedida y las firmas 
vayan en la última página, la dirección debe aparecer en la primera.  

• Saludo: El saludo varía de acuerdo con el destinatario y con la naturaleza de la 
comunicación. Más adelante se indica el saludo más apropiado para cada 
destinatario, sea este un funcionario de gobierno o de un organismo internacional, 
un miembro del cuerpo diplomático, de las fuerzas armadas o del clero, o una 
persona o empresa. En los siguientes ejemplos se muestra algunas diferencias en la 
forma de escribir el nombre del destinatario y el saludo: 

 
Nombre Saludo 

Doctor José Carreño Gómez Estimado doctor Carreño: 
Señor Pierre Jean-Jacques Estimado señor Jean-Jacques: 
Señor William Douglas Smith Estimado señor Smith: 
Señor Sebartiao Lopes Costa Estimado señor Costa: 
 

• Despedida: Al igual que el saludo, la despedida varía de acuerdo con el destinatario. 
Más adelante se presenta, a manera de ejemplo, la despedida apropiada para cada 
caso, para personas o empresas, para funcionarios de Gobierno o de organismos 
internacionales, para el cuerpo diplomático y para miembros de las fuerzas armadas 
o del clero. Cabe hacer notar que no puede emplearse una despedida informal en 
una carta que comienza con un saludo formal o viceversa. 

 
En el siguiente cuadro se muestran las formas de saludo, tratamiento y despedida (a manera 
de ejemplo) que deben usarse en la correspondencia de la OEA. En algunos de los ejemplos, 
en particular los que se refieren al tratamiento de Vuestra Excelencia, aparece entre 
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paréntesis una alternativa a este tratamiento que se puede emplear para evitar una 
repetición excesiva de Vuestra Excelencia. Es decir, una carta puede dar comienzo con Tengo 
el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia… y terminar con Aprovecho la ocasión para 
expresar al señor Embajador el testimonio de…, cuando esto sea necesario. 
 
También conviene mencionar que en las comunicaciones que se envían a todos los 
representantes de los Estados Miembros, puede usarse el tratamiento de señor 
Representante, evitando el uso de Vuestra Excelencia. Se puede concluir una carta de este 
tipo con Aprovecho la oportunidad para expresar al señor Representante el testimonio de mi 
más alta y distinguida consideración. 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

Organización de los Estados Americanos 
Secretario General Excelentísimo señor 

Don Galo Plaza 
Secretario General de la 
Organización de los Estados 
Americanos 
Washington, D. C. 

Señor Secretario 
General: 

Vuestra Excelencia Aprovecho la oportunidad 
para expresar3 a Vuestra 
Excelencia el testimonio 
de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Secretario General Adjunto Excelentísimo señor 
William Sanders 
Secretario General Adjunto 
de la Organización de los 
Estados Americanos 
Washington, D. C. 

Señor Secretario 
General Adjunto: 

Vuestra Excelencia Aprovecho la oportunidad 
para expresar a Vuestra 
Excelencia el testimonio 
de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Jefe de un organismo 
especializado 

Señor doctor 
Don Rafael Sajón 
Director General del Instituto 
Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes 
Montevideo, Uruguay 

Señor Director General: Usted Aprovecho esta 
oportunidad para saludar 
a Usted con mi mayor 
consideración. 

Representante 
Permanente de un Estado 
Miembro 

Excelentísimo señor 
Doctor Guillermo Sevilla 
Sacasa 
Embajador, Representante 
Permanente de Nicaragua 
  ante la Organización de los 
Estados Americanos 
Washington, D. C. 
 

Señor Embajador: Vuestra Excelencia Aprovecho la oportunidad 
para reiterar3 a Vuestra 
Excelencia el testimonio 
de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Representante Interino de Señor licenciado Señor Representante: Usted Aprovecho la oportunidad 

                     
3 Se debe usar el verbo "expresar" cuando se trata de la primera vez que se dirige una carta a un destinatario en particular, y “reiterar” en las subsiguientes. 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

un Estado Miembro Don Armando Álvarez M. 
Representante Interino de 
Honduras 
  ante la Organización de los 
Estados Americanos 
Washington, D. C. 

para expresar a Usted las 
seguridades de mi más 
distinguida consideración. 

Representante Alterno4 de 
un Estado Miembro 

Señor don Andrés Fenochio 
Representante Alterno de 
México 
  ante la Organización de los 
Estados Americanos 
Washington, D. C. 

Señor Representante: Usted Aprovecho la oportunidad 
para expresar a Usted el 
testimonio de mi más 
distinguida consideración. 

     
Naciones Unidas y organismos especializados 

Secretario General Su Excelencia 
U Thant 
Secretario General de las 
Naciones Unidas 
New York, NY 

Señor Secretario 
General: 

Vuestra Excelencia Aprovecho la ocasión para 
expresar a Vuestra 
Excelencia las seguridades 
de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Jefe de un organismo 
especializado 

Señor doctor 
Rene Maheu 
Director General 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
París, Francia 
 

Señor Director General: Usted Aprovecho esta ocasión 
para expresar a Usted el 
testimonio de mi mayor 
consideración. 

     

                     
4 Puede suceder que un representante interino o alterno tenga el rango de embajador. En este caso, se sigue el modelo que se indica para "Representante de un Estado 
Miembro", pero en la dirección, después de la palabra ‘Representante’ se agrega la palabra ‘ Interino’ o ‘Alterno’, según sea el caso. 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

Cuerpo diplomático 
Embajador Excelentísimo señor 

Marqués de Merry del Val 
Embajador de España 
Washington, D. C. 

Señor Embajador: Vuestra Excelencia Aprovecho la oportunidad 
para expresar a Vuestra 
Excelencia (al señor 
Embajador) los 
sentimientos de mi más 
alta y distinguida 
consideración. 

Cónsul General Señor doctor 
Don Carlos Mckenhenie de la 
Fuente 
Cónsul General del Perú 
Nueva York, NY 

Señor Cónsul General: Usted Aprovecho la oportunidad 
para saludar a Usted con 
mi mayor consideración. 

     
Gobiernos de los Estados Miembros 

Presidente de la República Excelentísimo señor 
Doctor Rafael Caldera 
Presidente de Venezuela 
Caracas, Venezuela 

Señor Presidente: Vuestra Excelencia Aprovecho la ocasión para 
expresar a Vuestra 
Excelencia el testimonio 
de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Ministro de Relaciones 
Exteriores (o cualquier 
otro ministro) 

Excelentísimo señor 
Dr. Raúl Sapena Pastor 
Ministro de Relaciones 
Exteriores 
Asunción, Paraguay 

Señor Ministro: Vuestra Excelencia Aprovecho la ocasión para 
expresar a Vuestra 
Excelencia (al señor 
Ministro) el testimonio de 
mi más alta y distinguida 
consideración. 

Diputado Honorable Diputada 
Señora doña María Correa 
Cámara de Diputados 
Santiago, Chile 

Señora Diputada: Usted Presento a Usted las 
seguridades de mi 
distinguida consideración. 

Senador Honorable señor Senador Señor Senador: Usted Presento a Usted las 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

Don Guillermo Elío 
Cámara de Senadores 
La Paz, Bolivia 

seguridades de mi 
distinguida consideración. 

     
Miembros de las fuerzas armadas 

Jefe de Estado Mayor Señor General de División 
José Jaime Toscano 
Jefe, Estado Mayor Conjunto 
Buenos Aires, Argentina 

Señor General: Usted Con el testimonio de mi 
mayor consideración. 

Delegado ante la Junta 
Interamericana de Defensa 

Señor General de Brigada 
Roberto Salido Beltrán 
Fuerza Aérea Mexicana 
Jefe de la Delegación de 
México 
  ante la Junta Interamericana 
de Defensa 
Washington, D. C. 

Señor General: Usted Atentamente, 

     
Miembros del clero 

Cardenal Eminentísimo señor 
Antonio Cardenal Caggiano 
Arzobispo de Buenos Aires 
Curia Metropolitana 
Buenos Aires, Argentina 

Eminentísimo señor 
Cardenal: 

Vuestra Eminencia De Vuestra Eminencia, 
respetuosamente, 

Arzobispo Excelentísimo y 
Reverendísmo señor 
Octavio A. Beras 
Arzobispo de Santo Domingo 
y Primado de América 
Palacio Arzobispal 
Santo Domingo, República 

Ilustrísimo y 
Reverendísimo 
Monseñor: 

Vuestra Excelencia Del Excelentísimo y 
Reverendísimo señor 
Arzobispo, 
respetuosamente, 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

Dominicana 
Obispo Ilustrísimo y Reverendísimo 

señor 
Jorge Caballeros 
Obispo de Los Altos 
Cobán, Alta Verapaz 
Guatemala 

Ilustrísimo y 
Reverendísimo 
Monseñor: 

Vuestra Excelencia Del Ilustrísimo y 
Reverendísimo señor 
Obispo, respetuosamente, 

Sacerdote secular Reverendo Padre 
Carlos Pérez Herrera 
Párroco 
Iglesia de La Merced 
Panamá, República de 
Panamá 

Reverendo Padre: Usted Respetuosamente, 

Religioso Reverendo Padre 
José Castañeda, S. J. 
Colegio de San Ignacio 
Córdoba, Argentina 

Reverendo Padre: Usted Respetuosamente, 

Religiosa Referente Madre Superiora 
María de la Concepción 
Convento del Sagrado 
Corazón 
Sucre, Bolivia 

Reverenda Madre 
Superiora: 

Usted Con la mayor atención 
saludo a la Reverenda 
Madre Superiora. 

     
Particulares, compañías y otras entidades 

Particular  Estimado señor Tal:  Atentamente, 
  Estimado doctor Tal:  Aprovecho la oportunidad 

para saludar a Usted con 
la mayor consideración. 

Entidad (cuando 
solamente se conoce el 
nombre de esta) 

 Señores:  Atentamente, 
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AL DIRIGIRSE A: FORMATO DE DIRECCIÓN: SALUDO: TRATAMIENTO 
DE: 

DESPEDIDA: 

Cuando se conoce el 
nombre del funcionario 

 Estimado señor Tal:  Aprovecho la ocasión para 
saludar a Usted 
atentamente. 

Cuando solo se conoce el 
cargo  del funcionario 

 Señor Gerente General:  Atentamente, 

 
 



 

 32

10. Declaraciones y resoluciones de la Asamblea General 

 
A continuación se presentan detalles de la norma establecida para la redacción y formato de 
las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General y de otros órganos tales como el 
Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), tanto 
para su publicación independiente como para su mención en texto corrido: 
 

• Clasificación: Se utiliza un sistema de clasificación para distinguir entre las 
resoluciones de la Asamblea General y las del Consejo Permanente: AG/RES. 2508 
(XXXIX-O/09), AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09) y CP/RES. 968 (1742/10). En todos los 
casos, el primer número arábigo indica el número de la resolución o declaración. El 
número romano  indica el número del período de sesiones de  la Asamblea General. 
La O y la E en las resoluciones o declaraciones de la Asamblea General indican si 
fueron aprobadas en un período ordinario o extraordinario. Y el número que 
aparece después de la barra (/) indica los dos últimos dígitos del año en que se llevó 
a cabo la sesión correspondiente. Siempre debe dejarse un espacio en blanco entre 
RES. y el número de la resolución. En el caso particular de las resoluciones del 
Consejo Permanente, el segundo número que aparece entre paréntesis corresponde 
al número de la sesión de este órgano; el tercer número, al año en que se aprobó la 
resolución. La clasificación aparece al principio, en mayúscula y centrada. 

 
• Referencias: Cuando se haga referencia a una declaración o resolución en texto 

corrido, esta debe ir precedidas de la palabra declaración o resolución: ... de 
conformidad con la resolución AG/RES. 2432 (XXXVIII-O/08) y no ⊗ … de conformidad 
con AG/RES. 2432 (XXXVIII-O/08)…. 

 
• Título: En el cuerpo del volumen de resoluciones, el título de la resolución debe ir en 

mayúsculas y centrado. En el índice, el título debe ir en minúsculas.  Cuando en texto 
corrido se menciona el título completo de una resolución o declaración, el formato 
adecuado es el número de clasificación seguido de una coma y luego el título entre 
comillas: AG/DEC. 8 (XXV-O/95), “Declaración de Montrouis: una nueva visión de la 
OEA”. 

 
• Orden: En texto corrido las resoluciones o declaraciones deben ordenarse 

cronológicamente. En caso de que se mencionen resoluciones del CIDI y de la Asamblea 
General en un mismo párrafo, deben mencionarse primero las CIDI y después las de la 
Asamblea General. 

 
• Abreviaciones: Por regla general debe evitarse el uso de abreviaturas o acrónimos en 

los títulos de las resoluciones. Las excepciones más comunes son los casos de CITEL, 
SEDISCAP y MISPA. 

 
• Fecha de aprobación: La fecha en que son aprobadas las resoluciones o declaraciones 

viene después del título, centrada, entre paréntesis y con mayúscula inicial: (Aprobada 
en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999). 
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• Estructura: Las declaraciones tienen dos partes, una preambular y otra declarativa, 
mientras que las resoluciones tienen una parte preambular y otra resolutiva 
(también conocida como operativa o dispositiva). 

 
o Las primeras palabras que introducen cada una de las cláusulas de la parte 

preambular debe escribirse en mayúsculas: CONSIDERANDO, TENIENDO 
PRESENTE, REAFIRMANDO, etc.  

o En caso de que una misma palabra sea utilizada para introducir dos, tres y 
hasta cuatro cláusulas consecutivas, estas deberán distinguirse de la 
siguiente forma: CONSIDERANDO, CONSIDERANDO TAMBIÉN, 
CONSIDERANDO ASIMISMO y CONSIDERANDO ADEMÁS. 

o Las resoluciones pueden tener dos formatos dependiendo de la estructura del 
preámbulo: 

� Si la resolución empieza con CONSIDERANDO: (cargado el margen 
izquierdo y seguido de dos puntos), el nombre del órgano que aprueba 
la resolución viene después del preámbulo. 

�  Si la resolución empieza con VISTOS:, VISTAS: (cargado al margen 
izquierdo y seguido de dos puntos), el nombre del órgano la aprueba 
va al principio de la resolución, en línea sangrada, en mayúsculas y 
seguido de una coma. 

o Tanto en el caso de resoluciones como de declaraciones, si el preámbulo consta 
de una sola cláusula, esta debe concluir con una coma. Si son varias cláusulas, 
todas con excepción de la última deben terminar con punto y coma, y la última 
con coma. El punto y coma de la penúltima cláusula debe ir seguido de la 
conjunción y. Lo mismo ocurre con los párrafos que componen una cláusula 
encabezada por una frase introductoria (chapeau). 

o Las cláusulas que integran la parte preambular de resoluciones y declaraciones 
no van numeradas cuando ya son aprobadas y publicadas. Sin embargo, para 
facilitar su referencia se numeran mientras están siendo negociadas como 
proyectos de resolución o declaración. 

o Los párrafos operativos y declarativos llevan una numeración consecutiva, 
salvo en el caso de que se trate de un solo párrafo operativo o declarativo.  

o En la parte operativa o declarativa, cada párrafo debe concordar gramatical y 
lógicamente con la forma del verbo que lo encabeza: RESUELVE, DECLARA. Y 
debe concluir con un punto. 
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10.1 Muestra de una declaración 
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10.2 Muestra de una resolución 
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Sitios web para consultas 
 
Academia Norteamericana de la Lengua Española: http://www.anle.us/ 
Asociación de Academias de la Lengua Española5: http://www.asale.org/  
Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/portada.htm 
 Al habla. El Museo de los horrores: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/alhabla/museo_horrores/   
 Banco de Neologismos:  http://cvc.cervantes.es/lengua/banco_neologismos/  
Diccionario Panhispánico de dudas: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
 
FundéuBBVA, Buscador urgente de dudas: http://www.fundeu.es/ 
Real Academia Española: http://www.rae.es 
 
 

                     
5 En este sitio se encuentran los enlaces a todas las academias de la lengua española existentes en Latinoamérica. 
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