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P R E S E N T A C I O N  

 
 
 

 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del Convenio de Panamá, se 
celebró en Caracas, en la sede de la Secretaría Permanente, del 7 al 9 de abril de 2003, 
la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano.  
 
2. La Reunión, en su Etapa Ministerial, fue inaugurada el día 8 de abril por el 
Excelentísimo señor José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela, cuyo discurso aparece en el Anexo Nº I.  La Mesa Directiva 
quedó conformada por el Excelentísimo señor Juan José Arteaga, Embajador del 
Uruguay en Venezuela, como Presidente; el Excelentísimo señor Ramiro León, 
Especialista Principal del Ministerio de Inversión Extranjera y la Colaboración Económica 
de Cuba, como Primer Vicepresidente; la Excelentísima señora Paulina García Donoso 
de Larrea, Embajadora del Ecuador en Venezuela, como Segundo Vicepresidente; y el 
Excelentísimo señor Carlos Alberto Turcios Oreamuno, Embajador de Honduras en 
Venezuela, como Relator. 
 
3. La Reunión aprobó la siguiente Agenda: 
 

I.   Organización de los trabajos. 
  II.  Vigésimo Sexto Informe Anual de la Secretaría Permanente. 

III.  Informe del Grupo de Reflexión sobre el papel del SELA en el futuro de la 
región.  

IV. Programa de Trabajo y Presupuesto para el año 2003. 
V. Asuntos Institucionales y Administrativos.  
VI.  Otros asuntos.  

 
4. Como resultado de sus deliberaciones, el Consejo adoptó las Conclusiones 
consignadas en la Sección A del presente Informe y aprobó las Decisiones desde la Nº 
440 hasta la Nº 448 que figuran en la Sección B.  
 
5. En el Anexo Nº I se incluyen los discursos de la sesión de instalación de la Etapa 
Ministerial, donde intervinieron el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 
Venezuela, Excelentísimo señor José Vicente Rangel; el Presidente del Consejo, 
Excelentísimo señor Juan José Arteaga, Embajador del Uruguay en Venezuela; el 
Secretario Permanente del SELA, Excelentísimo señor Embajador Otto Boye Soto; y la 
Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, de la República de 
Cuba, Excelentísima señora Martha Lomas Morales.  En el Anexo II se incluyen los 
discursos de la Reunión Preparatoria. 
 
6. La Lista de Participantes y la relación de los documentos considerados en la 
Reunión se incluyen en los Anexos III y IV, respectivamente. 
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Las Conclusiones de la  XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano fueron 
las siguientes: 
 
 
INFORME ANUAL DE LA SECRETARÍA PERMANENTE 
 
1. El Consejo aprobó el Vigésimo Sexto Informe Anual de la Secretaría Permanente 
(SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 3-02), presentado por el Secretario Permanente, y felicitó a la 
Secretaría por las actividades realizadas y los esfuerzos desarrollados durante el año a 
pesar de las restricciones presupuestarias. El Secretario Permanente destacó que a 
pesar de las dificultades, el SELA logró recuperar su presencia en algunas áreas de 
interés para la región en las cuales incluso ha vuelto a tener protagonismo. En particular, 
mencionó la cooperación técnica, la coordinación de actividades con otros organismos y 
el cumplimiento de la mayor parte de las tareas encomendadas por el Consejo. 
 
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REFLEXIÓN 
 
2. El Presidente del Grupo de Reflexión, constituido por la XXVII Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano efectuada en octubre de 2002, con la finalidad de 
actualizar los objetivos, actividades, estructuras y presupuesto del Organismo, 
Embajador Enrique M. Loaeza Tovar, presentó el informe sobre las tareas realizadas por 
el Grupo, en el cual destacó la intensa labor realizada por las delegaciones en las 
numerosas reuniones realizadas y el apoyo técnico otorgado por la Secretaría 
Permanente, en particular, por el señor Secretario Permanente. Al respecto, el Consejo 
aprobó la Decisión Nº 440 “Reestructuración del SELA” y felicitó al Embajador Loaeza 
por la exitosa labor realizada, aprobando la Decisión Nº 448 titulada “Agradecimiento al 
Presidente del Grupo de Reflexión”. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2003 
 
3. El Consejo consideró el Programa de Trabajo para el año 2003 contenido en el 
documento SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 5 que fue presentado por la Secretaría Permanente. 
Durante los debates, el Consejo aprobó la Decisión Nº 443 “Programa de Trabajo de la 
Secretaría Permanente para el año 2003”, haciendo las siguientes recomendaciones a la 
Secretaría Permanente:  

 
(a) que preste la máxima atención al tema de las remesas de migrantes de 

los países de la región; 
 
(b) que haga una priorización aún mayor que sirva para acotar los distintos 

temas del Programa, dándoles una mayor profundidad. La delegación de México 
manifestó, en tal sentido, que hará llegar por escrito a la Secretaría algunas sugerencias 
de cambios y una propuesta concreta sobre el tema de la Arquitectura y Reforma del 
Sistema Financiero Internacional. 

 
(c) que otorgue la mayor importancia al tema de la Institucionalidad de la 

Integración; 
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(d) que la próxima Reunión Ordinaria del Consejo empiece por el examen del 
Programa de Trabajo de la Secretaría para el año 2004 y el Proyecto sea remitido a los 
Gobiernos a más tardar en junio de 2003. 

 
(e) que el Subgrupo de Presupuesto y Programa de Trabajo del Grupo 

Informal de Trabajo analice y proponga los cambios adecuados al Programa de Trabajo 
para el año 2003, a la luz de los insumos que reciba de parte de los países. 

 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2003 
 
4. El Consejo consideró el Proyecto de Presupuesto Administrativo presentado para 
el año 2003 contenido en el documento SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 6-02. Al respecto, el 
Consejo aprobó un monto de US$2.200.000, de los cuales US$1.900.000 serán 
financiados con cuotas corrientes y US$ 300.000 con los ingresos provenientes de las 
cuotas atrasadas.  En ese sentido, se aprobó la Decisión Nº 441 “Presupuesto 
Administrativo para el año 2003” y la Nº 442 “Esquema de cuotas para el financiamiento 
del Presupuesto de la Secretaría Permanente”. 
 
5. El Consejo examinó los informes de la Secretaría Permanente sobre su situación 
financiera al 30 de marzo de 2003, referidos a la ejecución presupuestaria y a la 
proyección del flujo de caja.  Varias delegaciones destacaron la difícil situación financiera 
por la cual atraviesa la Secretaría Permanente debido a los atrasos recurrentes en el 
pago de las cuotas de algunos de los Estados Miembros, lo que la obligó a cubrir costos 
financieros no previstos y postergar varias actividades, y exhortaron a dichos países a 
realizar esfuerzos para ponerse al día en los pagos.  La Secretaría Permanente informó 
acerca de algunas posibilidades de recabar recursos externos para la realización de 
determinadas actividades. 
  
6. La delegación de Venezuela manifestó no estar en disposición de aceptar este 
presupuesto como antecedente para que en el próximo Consejo Latinoamericano se 
proceda a una nueva reducción presupuestaria. En tal sentido, destacó el espíritu de 
concertación y unidad expresado en el consenso logrado para esta reducción y la 
necesidad de que en la próxima Reunión Ordinaria del Consejo impere una actitud 
proactiva de apoyo político de los Estados Miembros, en función del fortalecimiento del 
SELA. 
 
7. La delegación de Paraguay dio a conocer la solicitud de su gobierno de pasar del 
Grupo III al Grupo IV dentro del Esquema de Cuotas para el Financiamiento del 
Presupuesto de la Secretaría Permanente. El Presidente de la Reunión manifestó que 
dicha solicitud debía ser presentada por escrito y ser sometida a estudio por parte de la 
Secretaría Permanente para ser considerada en la próxima Reunión Ordinaria del 
Consejo. La delegación del Ecuador opinó que el examen de dicha solicitud debía ser 
realizado teniendo en cuenta los criterios utilizados por el Consejo en la definición del 
Esquema de Cuotas actualmente vigente. 
 
 
ASUNTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
8. El Consejo consideró el informe preparado por la Secretaría Permanente sobre 
seguimiento de la aplicación de la Ley Helms-Burton de los Estados Unidos de América
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durante el año 2002 (SP/CL/XXVIII.O/Di Nº 4-02), en cumplimiento del mandato de la 
Decisión Nº 438, y un Proyecto de Decisión de la delegación de Cuba.  Al respecto, 
aprobó la Decisión Nº  444. 

9. El Consejo acordó designar al Dr. Róger Yépez, de Venezuela, como Miembro 
del Tribunal Administrativo del SELA para el período 1º de enero de 2003 al 31 de 
diciembre de 2006 y aprobó la Decisión Nº 445 “Elección de un Miembro del Tribunal 
Administrativo del SELA”.  

10. El Consejo consideró el ”Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la 
Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2001” (SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 7-02) y 
aprobó la Decisión Nº 446 “Estados Financieros de la Secretaría Permanente entre el 1º 
de enero y el 31 de diciembre de 2001”. 

11. El Consejo examinó las propuestas de auditoría para el año 2002 recibidas por la 
Secretaría Permanente, contenidas en el documento “Propuestas de Auditoría para 
2002” (SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 8-02) y solicitó al Secretario Permanente que designe a la 
firma Marambio, González y Asociados, de Venezuela, aplicando los criterios 
establecidos en el reglamento respectivo. En ese sentido, el Consejo aprobó la Decisión 
Nº 447 “Designación de Auditores para el año 2002”. 
 
 
OTROS ASUNTOS 
 
12. El Consejo expresó su agradecimiento y reconocimiento al Dr. Eduardo Mayobre, 
quien concluyó su mandato como Director de Relaciones Económicas del SELA y le 
deseó los mayores éxitos profesionales y personales. 
 
13. El Consejo agradeció al Secretario Permanente y al equipo de trabajo de la 
Secretaría el apoyo a las delegaciones y los trabajos realizados durante la Reunión. 
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DECISIÓN Nº 440 

 
REESTRUCTURACIÓN  DEL SELA 

 

EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 

 
VISTOS, 

El mandato contenido en las Conclusiones del Informe Final de la XXVII Reunión 
Ordinaria del Consejo Latinoamericano, celebrada en la sede del SELA del 8 al 10 de 
octubre de 2001; 

El Informe del Presidente del Grupo de Reflexión sobre el Papel del SELA en el 
Futuro de la Región, establecido en la XXVII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el SELA fue creado con el fin de contar con un foro propio y permanente de 
consulta, coordinación, cooperación y promoción económica y social conjunta de 
América Latina y el Caribe, y que sus propósitos fundamentales contenidos en el 
Convenio de Panamá se mantienen vigentes; 
 

Que el Convenio de Panamá, constitutivo del SELA, es un instrumento amplio y 
flexible que permite adecuar los objetivos y funciones del Organismo a la nueva realidad 
regional y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades actuales de los 
Estados Miembros; 
 

Que es importante dar respuesta a los retos que plantean la dinámica actual de 
las relaciones internacionales, así como las crecientes dificultades económicas que 
enfrentan los países de la región;  
 

Que es necesario recuperar la capacidad de convocatoria del Organismo para 
contribuir a lograr una mayor presencia de la región en el ámbito internacional; 
 

Que la voluntad y compromiso políticos de los Estados Miembros son 
fundamentales para el fortalecimiento del SELA, a fin de acelerar y profundizar la 
integración y la cooperación regional;  
 

Que es necesario redefinir las prioridades de trabajo del SELA, adoptando 
medidas que le permitan contribuir de manera efectiva a la integración y la cooperación 
entre los Estados Miembros y a su inserción en la economía internacional;  
 

Que la formulación del presupuesto anual de la Secretaría Permanente debe 
apoyarse en criterios de racionalidad y máxima eficiencia del gasto y atendiendo al 
redimensionamiento del SELA que resulte del ejercicio de reestructuración del 
Organismo; 
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Que es necesario crear un mecanismo que garantice una mayor eficacia en la 
ejecución del presupuesto y del programa anual de trabajo de la Secretaría Permanente, 
a través del seguimiento y evaluación puntual de su aplicación; 
  
 Que es necesario tomar en consideración las dificultades económicas que 
enfrentan los países de América Latina y el Caribe al adoptar una solución para el pago 
por los Estados Miembros de las cuotas que adeudan al SELA, a fin de fortalecer 
financieramente al organismo y evitar futuros incumplimientos. 

 
 

DECIDE: 

 
Artículo 1º  Pautas para la Reestructuración  del SELA 
 

a. Las actividades del SELA y su Programa de Trabajo se encuadrarán dentro 
de un enfoque regional privilegiado, de interés común para los Estados 
Miembros, evitando la duplicación de esfuerzos y agendas con respecto a 
otros organismos regionales e internacionales. 

 
b. Las actividades del SELA se concentrarán en una agenda acotada y 

especializada orientada a la búsqueda de resultados concretos y sobre la 
base de los temas fijados como prioritarios por el Consejo Latinoamericano. 

 
c. El Programa de Trabajo del SELA será diseñado con el fin de aportar un 

producto significativo que promueva la convergencia de los procesos 
subregionales hacia la plena cooperación e integración regional. 

 
d. El SELA deberá promover mecanismos para lograr una mayor eficacia en la 

ejecución del presupuesto y del programa de trabajo. 
 

 
Artículo 2º  Modalidades de Trabajo del SELA 
 

a. Las bases de información económica, social y política sobre los Estados 
Miembros y las agrupaciones y organizaciones regionales relevantes serán 
ampliadas y profundizadas de manera sistemática por el SELA, para asegurar 
que sus publicaciones, estudios y análisis, y los de sus consultores externos, 
proyecten una visión representativa y correcta de los Estados Miembros y de 
las subregiones, contribuyendo así a la integración. 

 
b. Las actividades del SELA serán ejecutadas sobre la base del Programa de 

Trabajo y el Presupuesto anuales aprobados por el Consejo Latinoamericano. 
 

c. La Secretaría Permanente preparará el programa de trabajo y presupuesto 
anuales a partir de los temas fijados como prioritarios por el Consejo 
Latinoamericano y los someterá a la consideración de los Estados Miembros 
con una antelación de 45 días. 
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Artículo 3º Líneas de Acción para la presentación del Programa de Trabajo por la   

Secretaría Permanente  
 

La Secretaría Permanente deberá regirse por las siguientes líneas de acción en la 
elaboración de los Programas Anuales de Trabajo: 

a. Describir las tareas y las acciones por ejecutar así como el costo de las 
mismas. 

b. Explicar el grado de prioridad de cada tarea o acción en razón del beneficio 
para los Estados Miembros o la urgencia de su ejecución. 

c. Explicar el aporte diferenciado en las tareas y acciones que se               
propongan cuando éstas se realizan o se ejecutan conjuntamente con otras 
instituciones regionales o internacionales. 

d. Describir las acciones que comprenden cada tarea propuesta de forma 
detallada, incluyendo los costos respectivos.  

e. Presentar una programación de viajes que justifique el desplazamiento de los 
funcionarios en las actividades previstas en el Programa de Trabajo. 

f. Cuando la Reunión del Consejo Latinoamericano se celebre fuera de la sede, 
debe incluirse la información necesaria sobre los costos de su realización. 

 
Artículo 4º  Áreas de Trabajo del SELA  
 
Para cumplir con sus objetivos de coordinación, consulta y cooperación, las actividades 
del SELA continuarán siendo clasificadas dentro de tres grandes áreas temáticas, dando 
prioridad a la integración y el desarrollo de América Latina y el Caribe, así como al 
tratamiento de temas en los cuales haya un interés común y disposición para una 
cooperación efectiva entre los Estados Miembros, tomando en cuenta la situación de los 
países sin litoral marítimo y pequeños estados insulares. 
 

I. Área de Relaciones Intrarregionales 
 
1.  La integración y la cooperación entre los Estados Miembros del SELA serán los 
temas prioritarios en los próximos Programas de Trabajo de la Secretaría Permanente.  
El organismo emprenderá acciones orientadas a contribuir a la complementariedad, 
convergencia y plena articulación de los procesos de integración regional y subregional 
de los Estados Miembros del SELA, prestando especial asistencia a los países de 
economías más pequeñas y de menor desarrollo económico relativo. 

2.   El SELA deberá evaluar el impacto que las decisiones específicas adoptadas por 
los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe tengan sobre el 
proceso de integración regional, y de así requerirlo los Estados Miembros, y previa 
aprobación del Consejo Latinoamericano, el Organismo podrá dar seguimiento a las 
mencionadas decisiones. 
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3.  El SELA contribuirá en la búsqueda de soluciones a la vulnerabilidad de las 
economías de América Latina y el Caribe a través de acciones que incluyan el 
intercambio de experiencias e información sobre políticas nacionales de desarrollo 
económico y social, así como el estudio del impacto  de las políticas financieras y 
comerciales y de fenómenos tales como la migración, entre otros, en la integración de 
América Latina y el Caribe. 
 

II.   Área de Cooperación Económica y Técnica 
 
1. Las acciones del SELA en esta área deberán ser desarrolladas preferentemente 
en el plano horizontal, en el cual el SELA actuará como punto focal para impulsar la 
cooperación técnica entre países de la región (CTPD). El organismo continuará siendo 
un foro privilegiado para las consultas y la coordinación regional sobre este tema.  
 
2. Se intensificarán los esfuerzos orientados a captar recursos externos para el 
financiamiento de proyectos y programas en áreas específicas que guarden estrecha 
relación con el Programa de Trabajo. 
 
3. La prioridad de las áreas de cooperación será determinada de común acuerdo 
por los Estados Miembros, manteniendo un sentido de complementariedad en relación 
con los proyectos ya existentes. 
 
4. Responder a las solicitudes de asistencia técnica de los países de economías 
más pequeñas y de menor desarrollo económico relativo para los preparativos de 
reuniones de alto nivel, de así requerirlo un Estado Miembro o grupo de Estados 
Miembros. En el caso de una solicitud de asistencia técnica no contemplada en el 
Programa de Trabajo Anual, el SELA la evaluará previo informe del Subgrupo de 
Presupuesto y Programa de Trabajo al que se refiere el Art. 7.  
 
5. Alentar el intercambio de experiencias e información sobre políticas nacionales, 
en particular las de mayor éxito, en beneficio de los Estados Miembros y como 
elementos de referencia para el desarrollo de la cooperación horizontal. 
 
6. Propiciar la discusión orientada al establecimiento de redes de información 
científica y tecnológica, con miras a la conformación de un Sistema de Innovación y 
Competitividad Latinoamericana y Caribeña. 
 

III. Área de Relaciones Extrarregionales 
 
1.  Propiciar el diseño de propuestas de negociación desde la perspectiva de 
América Latina y el Caribe en relación con los organismos y mercados financieros 
internacionales. 
 
2.  Análisis sistemático del impacto de la deuda externa y de los flujos financieros 
internacionales en las economías de los Estados Miembros, así como del impacto que 
producen en el desarrollo y en los procesos de integración subregionales, la brecha 
tecnológica y la transferencia de tecnología. 
 
3.  Contribuir a la comprensión de los procesos de negociaciones comerciales 
multilaterales, haciendo énfasis en su impacto sobre el desarrollo y la integración 
regional; y apoyar, de así requerirlo los Estados Miembros, y previa aprobación del
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Consejo Latinoamericano, la participación de los mismos, especialmente de aquellos con 
economías más pequeñas y de menor desarrollo relativo, en los diversos foros y 
negociaciones económicas internacionales.  
 
Artículo 5º  Financiamiento y Presupuesto  
 
a. La Secretaría Permanente deberá presentar el proyecto de presupuesto anual. 
No se autoriza a la Secretaría Permanente a contraer deudas financieras o la formación 
de déficit presupuestario, a excepción de la obtención de crédito revolvente de 
instituciones bancarias, dentro del estricto límite de la dotación presupuestaria y nunca 
en un monto superior al saldo de las contribuciones no recibidas en ese año. 

b. Con el objeto de lograr la máxima racionalidad y eficiencia en la asignación y 
administración de recursos, el presupuesto del SELA deberá responder a los criterios de 
racionalidad, transparencia y uso adecuado de los ingresos, tomando en cuenta las 
disposiciones contenidas en la reestructuración del Organismo. 
 
c. La Secretaría Permanente presentará el Proyecto de Presupuesto teniendo en 
consideración el contenido del Programa de Trabajo Anual, el cual será elaborado 
atendiendo a las líneas de acción contenidas en el Artículo 3 de la presente Decisión, en 
correspondencia con los intereses comunes de los Estados Miembros. 
  
Reestructuración 

d. La Secretaría Permanente presentará a la primera Reunión del Subgrupo de 
Presupuesto y Programa de Trabajo, en el año 2003, un plan detallado para la 
reestructuración de la Secretaría, dentro de los límites presupuestarios aprobados. 

e. La convocatoria a las sesiones ordinarias del Consejo se realizará con una 
anticipación no menor de 60 días a la fecha prevista para la Reunión a nivel ministerial y, 
al mismo tiempo, la Secretaría remitirá la documentación básica que sea pertinente. El 
Anteproyecto de Presupuesto y el Programa de Trabajo serán enviados, 180 días antes 
para su estudio y consideración a partir del año 2004. 
 
Artículo 6º   Cuotas pendientes de pago  

 
Los Estados Miembros que se encuentren en mora en el pago de sus cuotas hasta el 31 
de diciembre de 2001, podrán celebrar acuerdos para reestructurar el monto adeudado, 
una vez que hayan cancelado la cuota correspondiente al año 2002, sobre la base de los 
parámetros establecidos en la Decisión Nº 414 del 25 de marzo de 1999. Aquellos 
Estados Miembros que se hayan adherido al Programa de Facilidades de Pago 
contenido en la Decisión Nº 414, podrán mantener el cumplimiento del pago de sus 
adeudos dentro de dicho programa. 
 
Artículo 7º  Asuntos Institucionales 

a. Establecer en el marco del Grupo de Trabajo Informal, creado por la Decisión Nº 
379 y ratificado por la Decisión Nº 404, un Subgrupo de Presupuesto y Programa 
de Trabajo. 

b. Para mejorar el sistema de consulta y coordinación entre los Estados Miembros  y 
la Secretaría Permanente del SELA, el Grupo de Trabajo Informal deberá evaluar la
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creación de un mecanismo para estos fines y someter sus conclusiones y 
recomendaciones a la próxima Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. 

Disposición Transitoria 

El Anteproyecto de Presupuesto y el Programa de Trabajo para el año 2004, serán 
enviados a los Estados Miembros 120 días antes para su estudio y consideración. 
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DECISIÓN Nº 441 
 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2003 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 El artículo 15, numeral 5; el artículo 31, numeral 6 y el artículo 36 del Convenio de 
Panamá; los artículos 3 y 5 de la Decisión 110; el artículo 3 de la Decisión 142; el 
artículo 6 de la Decisión 177; los artículos 23 y 24 de la Decisión 218; la Decisión 244; el 
artículo 5 de la Decisión 326; las Decisiones 327, 328 y 340; el artículo 2 de la Decisión 
342,  y el artículo 4 de la Decisión 406 del Consejo Latinoamericano. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario dotar a la Secretaría Permanente de los recursos financieros 
adecuados para el mejor cumplimiento de las funciones derivadas del Convenio de 
Panamá y del Programa de Trabajo establecido por el Consejo Latinoamericano; 
 

 
DECIDE: 

 
Artículo 1º  Aprobar un presupuesto de US$ 2.200.000 para el ejercicio comprendido 
entre el 1º enero y el 31 de diciembre de 2003, según la siguiente distribución por 
categorías: 
 
 

 CATEGORIAS:        US$ 
 
I. CONSEJO LATINOAMERICANO       30.000 
 
II. SECRETARIA PERMANENTE  2.170.000 
  

1.       Personal Internacional     655.564 
 

2.       Personal Local     641.072 
 

3.       Consultores, Reuniones y  
 Servicios por Contrato     510.000 

 
4.       Viajes Oficiales     100.000 

 
5.       Gastos Administrativos Generales     263.364 

 
TOTAL  2.200.000 
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Artículo 2º El Presupuesto correspondiente al año 2003 se financiará con las 
contribuciones de los Estados Miembros hasta un monto de US$ 1.900.000.  La 
diferencia de US$ 300.000 para completar el presupuesto de US$ 2.200.000 se 
financiará con los ingresos provenientes de los pagos de cuotas atrasadas: 
 
 

 CUOTA 
ESTADOS MIEMBROS ORDINARIA US$ 
GRUPO I 699.315 
Argentina 233.105 
Brasil 233.105 
México 233.105 
GRUPO II 652.886 
  
Colombia 130.577 
Cuba 130.577 
Chile 130.577 
Perú 130.577 
Venezuela 130.577 

GRUPO III 319.212 

Bahamas 22.801 
Bolivia 22.801 
Costa Rica 22.801 
Ecuador 22.801 
Guatemala 22.801 
Honduras 22.801 
Jamaica 22.801 
Nicaragua 22.801 
Panamá 22.801 
República Dominicana 22.801 
Suriname 22.801 
Trinidad y Tobago 22.801 
Uruguay 22.801 
Paraguay 22.801 

GRUPO IV 35.086 

Barbados 7.017 
Belice 7.017 
Grenada 7.017 
Guyana 7.017 
Haití 7.017 

PAIS SEDE 193.501 

Venezuela 193.501 
TOTAL CUOTAS 1.900.000 
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Artículo 3º Reiterar la obligación de los Estados Miembros que se acogieron a la 
Decisión Nº 414 de cumplir con los pagos establecidos en el  Programa de Facilidades 
de Pago de acuerdo a los plazos y esquemas aprobados. 
 
Artículo 4º Urgir a los Estados Miembros a realizar un esfuerzo para pagar las cuotas 
presupuestarias pendientes de los presupuestos de años anteriores con el propósito de 
facilitar a la Secretaría Permanente los recursos necesarios que le permitan cancelar en 
su oportunidad las obligaciones contraídas.  
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DECISIÓN Nº 442 

 
 

ESQUEMA DE CUOTAS PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PERMANENTE 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
VISTOS: 
 
 Las Decisiones Nos. 1, 244 y 340 referente al esquema de cuotas para el 
financiamiento del Presupuesto de la Secretaría Permanente. 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
 Que la decisión de la República de El Salvador de denunciar, de acuerdo a su 
Artículo 35, el Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), presentada ante el Gobierno Bolivariano de Venezuela en 
fecha 9 de octubre del año 2002, hace necesario realizar un pequeño ajuste que 
aumenta las cuotas de cada uno de ellos. 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 
Artículo Único.   Se establece una cuota básica para cada Estado Miembro, de acuerdo 
con el esquema que se presenta a continuación: 
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 %
ESTADOS MIEMBROS  
  
GRUPO I 36,806% 
Argentina 12,269% 
Brasil 12,269% 
México 12,269% 
  
GRUPO II 34,362% 
  
Colombia 6,872% 
Cuba 6,872% 
Chile 6,872% 
Perú 6,872% 
Venezuela 6,872% 
  
GRUPO III 16,801% 
  
Bahamas 1,200% 
Bolivia 1,200% 
Costa Rica 1,200% 
Ecuador 1,200% 
Guatemala 1,200% 
Honduras 1,200% 
Jamaica 1,200% 
Nicaragua 1,200% 
Panamá 1,200% 
República Dominicana 1,200% 
Suriname 1,200% 
Trinidad y Tobago 1,200% 
Uruguay 1,200% 
Paraguay 1,200% 
  
GRUPO IV 1,847% 
  
Barbados 0,369% 
Belice 0,369% 
Grenada 0,369% 
Guyana 0,369% 
Haití 0,369% 
  
PAIS SEDE 10,184% 
  
Venezuela 10,184% 
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DECISIÓN Nº 443 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA PERMANENTE  
PARA EL AÑO 2003 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, párrafo 6, del Convenio de Panamá,  y 
 
 El documento “Proyecto de Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente 
para el año 2003” (SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 5-02). 
 
 
TOMANDO NOTA: 
 
 
 De las preocupaciones expresadas por las delegaciones en relación con los 
limitados fondos disponibles para el financiamiento de las actividades contempladas en 
el Programa de Trabajo, ocasionados por el bajo nivel de contribuciones recaudadas. 
 

 
DECIDE: 

 
 
Artículo 1º   Aprobar el Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente del SELA 
para el año 2003, anexo a la presente Decisión. 
 
Artículo 2º  Ordenar las actividades en las siguientes áreas: Relaciones Intrarregionales, 
Cooperación Económica y Técnica, y Relaciones Extrarregionales. 
 
 
 



 24



 25

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2003 
 
 
 
I. SUBPROGRAMA DE COORDINACIÓN Y CONSULTA 
 
 
ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

SUB-TEMA 1.1  Integración, institucionalidad y desarrollo de América  
  Latina y el Caribe 

PROYECTO 1.1.1  Impacto del entorno internacional sobre la integración de América 
  Latina y el Caribe. 

OBJETIVOS 

  
 Analizar los cambios internacionales recientes y sus efectos sobre 
 las economías latinoamericanas y caribeñas, como condicionantes de 
 la integración. 
 

ACTIVIDADES 

1.1.1.1 Estudio sobre el impacto de la situación económica internacional en la 
región. 

 
1.1.1.2 Seminario de representantes de los Estados Miembros y de las 

Secretarías de Integración, para análisis del impacto del entorno 
internacional sobre las economías de América Latina y el Caribe. 

 
CONTRAPARTES  UNCTAD, CEPAL. 

LUGAR  Caracas 
COSTOS  

US DOLARES  Estudio: US$ 5.000 + Seminario: US$ 30.000 = US$ 35.000.     

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 
 
1.1 Integración, institucionalidad y desarrollo de América 
 Latina y el Caribe  

PROYECTO 1.1.2 Arquitectura institucional de la integración  

OBJETIVOS 
 Analizar la actual arquitectura de la institucionalidad de  integración 
 regional y aportar elementos para su adecuación al desafío de la  
 convergencia y  complementariedad. 
 

ACTIVIDADES 

1.1.2.1 Estudio sobre la arquitectura actual de la institucionalidad de 
integración regional.  

 
1.1.2.2 Reunión de expertos sobre la arquitectura actual de la 

institucionalidad de integración regional. 
 

CONTRAPARTES 
  
 Secretarías de Integración y Cooperación Regional, Parlamentos 
  

LUGAR    
COSTOS  

US DOLARES  Estudio: US$ 5.000 + Reunión: US$ 30.000 = US$ 35.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 1.1 Integración, institucionalidad y desarrollo de América 
 Latina y el Caribe 

PROYECTO 1.1.3 Coordinación Interinstitucional sobre convergencia de la integración. 

OBJETIVOS 
 Coordinación de actividades, apoyo recíproco en áreas y 
 materias para el desarrollo de acciones de mutuo interés. 
  

ACTIVIDADES 
1.1.3.1 Reuniones de trabajo y coordinación de las Secretarías de 
 Integración y de Cooperación de América Latina y el Caribe (por 
 esquemas subregionales de integración). 
 

CONTRAPARTES  Secretarías de Integración y Cooperación. 

LUGAR  MERCOSUR-Montevideo; MCCA-Guatemala; CAN-Lima, CARICOM 
COSTOS  

US DOLARES   Reunión: US$ 20.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 
 
1.1 Integración, institucionalidad y desarrollo de América 

 Latina y el Caribe 
 

PROYECTO 
1.1.4 Apoyo y complementariedad a Secretarías Pro-Témpore de las 
 cumbres regionales. 
  

OBJETIVOS 
 Elaborar informes pre y post Cumbres, así como dar apoyo a las 
 Secretarías Pro-Témpore, cuando éstas  lo requieran. 
 

ACTIVIDADES 
1.1.4.1 Informes. 
 
1.1.4.2 Asistencia por demanda expresa del país anfitrión. 
 

CONTRAPARTES  Secretarías Pro-Témpore. 

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  (*) Extra-presupuestario  

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 1.2 Políticas económicas y sociales en la integración 

PROYECTO 1.2.1 Migraciones. 

OBJETIVOS 

 Analizar el impacto de las remesas de divisas en las economías 
 nacionales y su posible canalización para actividades de 
 desarrollo. Regularización de los intercambios de recursos 
 humanos entre países de la región. 
  

ACTIVIDADES 

1.2.1.1 Estudio sobre las migraciones de la región, remesas financieras y 
 regularizaciones del intercambio de los recursos humanos. 
 
1.2.1.2 Foro de alto nivel sobre las migraciones internacionales de la región.  
          

CONTRAPARTES  UNESCO, CAF, OIM, CEPAL, GTZ. 

LUGAR  Caracas 
COSTOS  

US DOLARES      Estudio: US$ 5.000 + Foro: US$ 30.000 = US$ 35.000 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 1.2 Políticas económicas y sociales en la integración 

PROYECTO 1.2.2 Educación 

OBJETIVOS 

 Conocer el impacto del entorno internacional sobre las  Universidades 
 e Instituciones Superiores de América Latina y el Caribe. 
 
 Analizar y evaluar cómo es asumida la integración en las 
 universidades de la región y fomentar las redes universitarias. 
  

ACTIVIDADES 

1.2.2.1 Estudio sobre la globalización y los cambios en la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe. 

 
1.2.2.2 Seminario sobre la globalización y los cambios en la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe.  
 
1.2.2.3 Estudio sobre Educación Superior e Integración en América Latina y 

el Caribe. 
 
1.2.2.4 Seminario sobre Educación Superior e Integración en América Latina 

y el Caribe. 
 

CONTRAPARTES  UNESCO-IESALC. 

LUGAR   

COSTOS  
US DOLARES 

 Estudio: US$ 5.000 + Seminario: (*) Extra-presupuestario + 
 Seminario: (*) Extra-presupuestario + Estudio: (*) Extra-
 presupuestario = U$ 5.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 1.2 Políticas económicas y sociales en la integración 

PROYECTO 1.2.3 Política Comercial 

OBJETIVOS 
 Seguimiento de los acuerdos sobre política comercial de los 
 diferentes esquemas de integración subregional. 
   

ACTIVIDADES 

1.2.3.1 Estudio sobre Política Comercial. 
 
1.2.3.2 Cursos sobre integración latinoamericana y la nueva agenda de 

negociaciones. 
 

CONTRAPARTES  CEPAL, ALADI, Secretarías de Integración y Cooperación.  

LUGAR  Trinidad y Tobago, Guatemala, Uruguay, Perú 
COSTOS  

US DOLARES 
 Foro y Cursos: (*) Extra-presupuestarios + Estudio: US$ 5.000   
      

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES INTRARREGIONALES 
 
TEMA:  INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SUB-TEMA 1.2 Políticas económicas y sociales de la integración 

PROYECTO 1.2.4 Política Industrial y tecnológica. 

OBJETIVOS 
 Continuar el intercambio de experiencias entre responsables y actores 
 de las políticas industriales de los Estados Miembros. 
 

ACTIVIDADES 
1.2.4.1 Reunión del Foro Regional sobre Política Industrial. 
 
1.2.4.2 Cursos sobre Política Industrial 
 

CONTRAPARTES  AILA, CEPAL, BID, ONUDI. 

LUGAR  Venezuela, Uruguay, Trinidad y Tobago, Guatemala 
COSTOS  

US DOLARES  Foro: US$ 30.000 + Cursos: US$ 40.000 = US$ 70.000     

COMENTARIOS 
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ÁREA:  RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.1 Negociaciones comerciales 

PROYECTO 
 
2.1.1 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
 

OBJETIVOS 
 Analizar los avances en las negociaciones en curso, especialmente 
 en materia de agricultura, servicios e inversiones extranjeras. 
  

ACTIVIDADES 
2.1.1.1 Estudio sobre el ALCA: Desafíos y perspectivas para América Latina  
 y el Caribe. 
 
2.1.1.2 Taller sobre el ALCA en agricultura e inversiones.  

CONTRAPARTES  

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  Estudio: US$ 5.000 + Taller: US$ 30.000 =  US$ 35.000     

COMENTARIOS 
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ÁREA:  RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.1 Negociaciones comerciales 

PROYECTO 2.1.2 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

OBJETIVOS 
 Analizar los avances en las negociaciones en curso, especialmente 
 en materia de agricultura, servicios, inversiones extranjeras en la 
 OMC. 
 

ACTIVIDADES 
2.1.2.1 Estudio sobre la situación de las negociaciones en la OMC. 
  
2.1.2.2 Talleres sobre las negociaciones en la OMC. 
                                                                                                                              

CONTRAPARTES  

LUGAR  Caracas  
COSTOS  

US DOLARES  Estudio: US$ 5.000 + Taller: US$ 30.000 = US$ 35.000     

COMENTARIOS 
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ÁREA: RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES  

SUB-TEMA 2.1 Negociaciones comerciales 

PROYECTO 2.1.3 Políticas comerciales de EE.UU. 

OBJETIVOS 
 Evolución de la política comercial de EE.UU. y su impacto sobre la 
 región. 
 

ACTIVIDADES 
 
2.1.3.1  Informes Trimestrales. 
 

CONTRAPARTES  

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 12.000 

 
COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.1 Negociaciones comerciales  

PROYECTO 2.1.4  Relaciones comerciales con Asia 

OBJETIVOS 
 Analizar la evolución y perspectivas de las relaciones económicas 
 entre las dos regiones. 
 

ACTIVIDADES 
 
2.1.4.1 Estudio sobre situación y perspectivas de las relaciones económicas 
 entre América Latina y el Caribe y Asia. 
 

CONTRAPARTES  

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 5.000 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.1 Negociaciones comerciales 

PROYECTO 2.1.5  Relaciones comerciales con la Unión Europea. 

OBJETIVOS 
 Analizar la evolución y perspectivas de las relaciones económicas 
 entre las dos regiones y los acuerdos suscritos o en proceso de 
 negociación. 

ACTIVIDADES 
 
2.1.5.1 Informe sobre situación y perspectivas de las relaciones económicas 
 entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. 
 

CONTRAPARTES  

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 5.000     

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.1  Negociaciones comerciales 

PROYECTO 2.1.6 Apoyo y complementariedad a Secretarías Pro-Témpore. Cumbres 
 extrarregionales. 

OBJETIVOS  Dar seguimiento a los principales foros y cumbres presidenciales. 

ACTIVIDADES 2.1.6.1 Informes y recomendaciones sobre los foros y cumbres. 

CONTRAPARTES  Secretarías Pro-Témpore. 

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 10.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.2  Negociaciones financieras 

PROYECTO 2.2.1   Institucionalidad financiera internacional. 

OBJETIVOS 
 Intercambiar experiencias, analizar la situación financiera y el  
 funcionamiento de los sistemas financieros. 
 

ACTIVIDADES 

2.2.1.1 Estudio sobre las negociaciones para modificar el sistema financiero 
 internacional. 
 
2.2.1.2 Reunión de alto nivel sobre arquitectura y reforma del sistema 

financiero internacional. 
  

CONTRAPARTES  BID, CAF, FONPLATA, BCIE, CDB, FLAR 

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  Estudio: US$ 5.000 + Reunión: US$ 30.000 = US$ 35.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.2  Negociaciones financieras 

PROYECTO 2.2.2   Financiamiento del desarrollo y deuda externa. 

OBJETIVOS 
 Analizar y actualizar la información sobre las tendencias y 
 modalidades del financiamiento del desarrollo desde fuentes 
 externas. 
 

ACTIVIDADES 
2.2.2.1 Informe anual sobre el estado actual del financiamiento del desarrollo 

y la deuda externa. 
 

CONTRAPARTES   

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 5.000     

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 
ÁREA:   RELACIONES EXTRARREGIONALES 
 
TEMA:  NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

SUB-TEMA 2.2   Negociaciones financieras 

PROYECTO 2.2.3   Inversión Extranjera Directa (IED). 

OBJETIVOS 
 Seguimiento de las IED en la región, sus tendencias y lineamientos 
 de política. 
 

ACTIVIDADES 2.2.3.1 Estudio sobre la IED en la región. 

CONTRAPARTES   

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  US$ 5.000  

COMENTARIOS 
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II. SUBPROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
 
ÁREA:  COOPERACIÓN  TÉCNICA 
 
TEMA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.1   Políticas de cooperación internacional 

PROYECTO 3.1.1 Políticas de Cooperación para la aplicación de acuerdos. 

OBJETIVOS 
 Intercambiar experiencias y consultas sobre políticas de cooperación 
 internacional y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en 
 cuenta los recientes acontecimientos a nivel mundial. 
 

ACTIVIDADES 

3.1.1.1 XVI Reunión de Cooperación Internacional para América Latina y el 
Caribe. 

 
3.1.1.2 Estudio sobre la Cooperación Internacional. 
 

CONTRAPARTES  Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. 

LUGAR  Panamá. 
COSTOS  

US DOLARES  Reuniones: US$ 30.000 + Estudio: US$ 5.000 = US$ 35.000    

COMENTARIOS 
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ÁREA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.1  Políticas de cooperación internacional 

PROYECTO 3.1.2  Capacitación 

OBJETIVOS 
 Apoyar la formación de recursos humanos especializados en  
 cooperación internacional e integración regional. 
 

ACTIVIDADES 3.1.2.1 Talleres subregionales de  capacitación  en cooperación internacional 
 e integración regional. 

CONTRAPARTES  Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay 

LUGAR  
COSTOS  

US DOLARES  Talleres: US$ 40.000     

COMENTARIOS 
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ÁREA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.1 Políticas de cooperación internacional 

PROYECTO 3.1.3 Cooperación Sur-Sur. 

OBJETIVOS 
  
 Elevar propuestas para la conferencia de alto nivel sobre 
 cooperación Sur-Sur. 
 

ACTIVIDADES 
3.1.3.1 Actividades preparatorias de la Reunión del Comité 

Intergubernamental de Seguimiento y Coordinación sobre  
Cooperación Económica entre Países en Desarrollo. 

 
CONTRAPARTES   G-77 

LUGAR       
COSTOS  

US DOLARES 
     
 Funcionario de la Secretaría 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.1  Políticas de cooperación internacional 

PROYECTO 3.1.4    Aprovechamiento del tratamiento especial y diferenciado. 

OBJETIVOS 
 Dar apoyo técnico a los Estados Miembros o grupos de Estados que 
 lo requieran, en materias de competencia del Organismo. 
 

ACTIVIDADES 
3.1.4.1 Estudio de apoyo a PMDERs y economías pequeñas, a solicitud de 
  los Estados Miembros o agrupamientos interesados. 

CONTRAPARTES  

LUGAR    
COSTOS  

US DOLARES      US$ 5.000. 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.2   Proyectos especiales 

PROYECTO 3.2.1     Coordinación e información de emergencias y desastres. 

OBJETIVOS 

  Apoyar la coordinación de acciones de solidaridad y cooperación 
  internacional con países afectados por desastres naturales. 
 
 Brindar información referencial sobre instituciones nacionales, 
 regionales e internacionales que actúan en la materia. 
 

ACTIVIDADES 

 
3.2.1.1 Foro sobre cooperación en prevención de desastres. 
 
3.2.1.2 Talleres sobre prevención de desastres (*). 
 
3.2.1.3 Mantenimiento de la red de enlaces de emergencia y prevención de 
 desastres. 

CONTRAPARTES  

LUGAR  Cuba, Costa Rica (Centro Regional de Información sobre Desastres 
 (CRID). 

COSTOS  
US DOLARES  US$ 30.000 + US$ 3.000 + (*) Extra-presupuestario = US$ 33.000 

COMENTARIOS 
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ÁREA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.2  Proyectos especiales 

PROYECTO 
 
3.2.2 Promoción de exportaciones. 
 

OBJETIVOS 
  Evaluar políticas e instrumentos de promoción de exportaciones que 
  favorezcan la inserción de las empresas de la región en los mercados 
  internacionales. 
 

ACTIVIDADES 
3.2.2.1 Seminario sobre políticas e instrumentos de promoción de   
 exportaciones. 
 

CONTRAPARTES  

LUGAR   
COSTOS  

US DOLARES  Seminario: US$ 30.000   

COMENTARIOS 
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ÁREA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.2 Proyectos especiales 

PROYECTO 3.2.3 IBERPYME 

OBJETIVOS 

  
 Identificar oportunidades de negocios a nivel iberoamericano de 
 Pymes, basado en la experiencia española sobre el Programa PIPE 
 2000, aprovechando la realización de la Feria Exporta. 

 
 Capacitar a funcionarios vinculados a entes públicos y privados 
 interesados en Internacionalización de Pymes, basado en la 
 experiencia española sobre el Programa PIPE 2000 y Exporta. 
 
 Identificar los desafíos y las oportunidades de mercados de 
 exportación y otros productos innovadores. 
 
 Difundir conocimientos sobre el desarrollo de consorcios, formas de 
 funcionamiento y evaluación y control de su gestión. 
 
 Fortalecer las oportunidades de acceso a información pertinente 
 sobre Pymes. 
 
 Informar a líderes gubernamentales de Pymes sobre políticas públicas 
 para Pymes, organización, sistemas de información, estrategias de 
 capacitación y financiamiento. 
 
 Promover un intercambio de experiencias sobre estrategias y formas 
 de participación y articulación de las organizaciones gremiales de 
 Pymes y de las propias empresas en el desarrollo local. 
 
 Conocer los avances en el uso de instrumentos de apoyo financiero 
 orientado hacia las garantías y otras modalidades de apoyo financiero 
 a las Pymes y promover su aplicación en los países iberoamericanos 
 

ACTIVIDADES 

 
3.2.3.1 Encuentro Empresarial Iberoamericano. 
 
3.2.3.2 Taller Iberoamericano de capacitación sobre distritos industriales y 
 consorcios de exportación para la internacionalización de las Pymes. 
 
3.2.3.3 Encuentro de oportunidades iberoamericanas en franquicias, 

representación de marcas y productos para exportación. 
 
3.2.3.4 Taller sobre consorcios de exportación de Pymes. 
 
3.2.3.5 Ampliación de la base de datos y mantenimiento y actualización del 

Portal del Programa Iberpyme.  
 
3.2.3.6 Taller de capacitación en el diseño de políticas públicas y ampliación 

de instrumentos específicos. 
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3.2.3.7 Seminario Iberoamericano sobre participación de las Pymes en el 

desarrollo local. 
 
3.2.3.8 VIII Foro Iberoamericano sobre nuevos instrumentos financieros y 
 Sistemas de Garantía y V Cumbre REGAR. 
 

CONTRAPARTES 

 
 Representantes de cámaras empresariales de Pymes y empresarios 
 de diversos sectores (ICEX, AECI). 
 
 Representantes de países centroamericanos y caribeños (ICEX, 
 NAFIN). 
 
 Representantes de gobierno y empresarios interesados y cámaras 
 empresariales nacionales y binacionales.  
 
 Responsables de redes informáticas vinculadas con información de 
 apoyo a las Pymes. 
 
 Dirigentes de gremios empresariales de apoyo a Pymes. 
 

LUGAR  México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Centroamérica 
COSTOS  

US DOLARES  (*) Extra-presupuestario  + US$ 10.000. 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.2  Proyectos especiales 

PROYECTO 
3.2.4 Fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, África, Asia, América 

Latina y el Caribe para la integración económica y social. 
 

OBJETIVOS 

Promover acciones de cooperación entre África, Asia y América  
Latina y el Caribe. 

 
 Formulación de una nueva propuesta y búsqueda de recursos para 
 profundizar un mayor acercamiento en materia de cooperación para 
 negocios entre América Latina y el Caribe, África y Asia. 

ACTIVIDADES 

 
3.2.4.1 Actividades para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

África/Asia/América Latina y el Caribe para la integración económica 
y social. 

 
3.2.4.2 Formulación de proyectos de cooperación. 
 

CONTRAPARTES  Responsables de cooperación, empresarios y expertos. 

LUGAR  
COSTOS 

USDOLARES  Fondo Pérez Guerrero: US$ 40.000 

COMENTARIOS 
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ÁREA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
TEMA:   COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

SUB-TEMA 3.2     Proyectos especiales  

PROYECTO 3.2.5       Innovación y competitividad de América Latina y el Caribe 

OBJETIVOS            Creación de un sistema de innovación y competitividad de América  
Latina y el Caribe. 

ACTIVIDADES 

3.2.5.1   Estudio de factibilidad sobre la creación y puesta en marcha del 
Sistema de Innovación y Competitividad Latinoamericana y Caribeña 
(SICLAC). 

 
3.2.5.2 Foro regional del SICLAC. 

CONTRAPARTES    México 

LUGAR  
COSTOS 

USDOLARES  (*) Extra-presupuestario 

COMENTARIOS 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

SUB-TEMA 4.1  Publicaciones 

PROYECTO 
 
4.1.1 Publicaciones impresas. 
 

OBJETIVOS 

 Difundir estudios, trabajos y documentos del propio organismo y de 
 terceros como también las colaboraciones escritas que recibe, que 
 sean de interés para la región. 
 
 Suministrar información analítica y actualizada sobre la política de 
 EE.UU. y su impacto sobre América Latina y el Caribe. 
 

 Difundir las actividades y estudios que realizan las diferentes 
 Secretarías de integración de América Latina y el Caribe, así como de  
temas internacionales que incidan sobre los procesos de integración 
 regional. 

 
 Analizar y dar seguimiento oportuno coyuntural a los principales 
 temas de la agenda económica y comercial internacional. 
 

ACTIVIDADES 

4.1.1.1 Revista "Capítulos del SELA", publicación cuatrimestral (66, 67, 68, 
69). 

 
4.1.1.2 Antena del SELA en los Estados Unidos, publicación trimestral (67 al 

70). 
 
4.1.1.3 Boletín de Integración, publicación mensual (64 al 75) (*). 
 
4.1.1.4 Notas Estratégicas (43 al 50) (*). 
 
4.1.1.5 Informes de Coyuntura (*). 
 

CONTRAPARTES  

LUGAR  
COSTOS 

USDOLARES 
 Publicaciones: US$ 46.364 + Difusión: US$ 5.000 = US$ 51.364 
 Funcionario de la Secretaría Permanente 

COMENTARIOS 
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DECISION Nº 444 
 
 

NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO ECONOMICO, COMERCIAL  
Y FINANCIERO IMPUESTO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS  

DE AMERICA CONTRA CUBA 
 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 

Los incisos a) y b) del Artículo 3, Artículo 4 y los incisos 1 (1) y 4 del Artículo 5 del 
Convenio de Panamá; 
 

La Decisión Nº 112 relativa a la imposición de “Medidas de Carácter Coercitivo”; 
 

Las Decisiones Nos. 356 y 360 que rechazan la aplicación de medidas 
unilaterales que afecten el libre desarrollo del comercio internacional, violen el derecho 
internacional y los principios mas elementales de la convivencia regional; 
 

Las Decisiones Nos. 377, 390, 401, 421, 432 y 438 referidas a la “Necesidad de 
Poner Fin al Bloqueo económico, Comercial y Financiero impuesto por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América contra Cuba”; 
 

Las resoluciones pertinentes emitidas por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, que solicitan poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. 
 

El documento de la Secretaria Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano “Informe de seguimiento de la aplicación de la Ley Helms Burton 
durante el año 2002; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

La necesidad de reafirmar, entre otros principios, la igualdad soberana de los 
Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación, 
consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. 
 

Que a pesar del rechazo de la comunidad internacional se continúan las acciones 
dirigidas a recrudecer los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero contra 
Cuba, cuyo carácter extraterritorial afecta a la soberanía de otros Estados, así como a 
los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción  y a la libertad de 
comercio y navegación. 
 

Los efectos negativos del bloqueo sobre la población cubana y los nacionales de 
Cuba residentes en otros países. 
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DECIDE: 

 
 
Articulo 1º  Reafirmar su rechazo más enérgico a la llamada Ley Helms Burton y reiterar 
su posición a favor del inmediato levantamiento del bloqueo, así como de todas las 
medidas dirigidas a reforzarlo, ampliarlo e internacionalizarlo, por ignorar el principio 
fundamental de respeto a la soberanía, contravenir las normas que rigen la convivencia 
entre los Estados, imponer sanciones unilaterales con carácter  de extraterritorialidad y 
constituir una flagrante violación al derecho Internacional y a los principios y normas que 
rigen el comercio internacional; 
 
Artículo 2º  Solicitar a la Secretaria Permanente que prosiga el examen de este tema de 
particular relevancia en las relaciones externas de la región y mantener informado al 
Consejo Latinoamericano sobre su evolución. 
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DECISIÓN Nº 445 
 

 
DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SELA 

 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 

 
 

VISTO: 
 
 

La Decisión Nº 370, 
 

 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo Único.- Designar al Dr. Róger Yépez, de Venezuela, como Miembro del 
Tribunal Administrativo del Sistema Económico Latinoamericano para el período 1º de 
enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006. 
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DECISIÓN Nº 446 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA PERMANENTE 
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 

 
 
 

EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
 El Artículo 15, numeral 5 y el Artículo 31, numeral 7 del Convenio de Panamá, y 
 
 Los Estados Financieros de la Secretaría Permanente al 31 de diciembre de 2001 
y el Informe de los Auditores, contenidos en el documento SP/CL/XXVIII.O/DT Nº 7 –02. 
 
 
 

DECIDE: 
 
 

Artículo Único:  Aprobar los Estados Financieros de la Secretaría Permanente para el 
ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2001. 
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DECISIÓN Nº 447 

 
 

DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA 2002 
 
 

 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
 VISTOS: 
 
 El Artículo 34 del Reglamento de la Secretaría Permanente que, entre otras 
disposiciones, establece que “al designar al auditor externo se procurará, en lo posible y 
considerando las consecuencias financieras, mantener una rotación entre los Estados 
Miembros”; y 
 
 Las ofertas de servicios de auditores recibidas por la Secretaría Permanente, que 
constan en el documento SP/CL/XXVII.O/DT Nº 8-02. 
 

 
 

DECIDE: 
 

 
Artículo Único.-  Designar a  la firma Marambio, González y Asociados, S. C., de 
Venezuela, para llevar a cabo la auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 
Permanente, para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2002, teniendo en cuenta los reglamentos que rigen al Sistema. 
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DECISIÓN Nº 448 

 
AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REFLEXIÓN, 

DOCTOR ENRIQUE M. LOAEZA, EMBAJADOR DE MÉXICO EN VENEZUELA 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 

 
CONSIDERANDO: 
 

El permanente esfuerzo demostrado por el Grupo de Reflexión nombrado por 
decisión del Consejo Latinoamericano en su Reunión Ordinaria Nº XXVII. 

La acertada y dedicada labor desarrollada por su Presidente, Doctor Enrique M. 
Loaeza, Embajador de México en Venezuela. 

 

DECIDE: 

 
Artículo Único.-  Expresar el agradecimiento del organismo a los países que 
participaron en el referido Grupo de Reflexión, y en particular, al Señor Doctor Enrique 
M. Loaeza, Embajador de México en Venezuela, por su valiosa labor como Presidente 
del mismo. 
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 A    N   E   X   O    I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ETAPA MINISTERIAL 
 

9 de abril de 2003 
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Intervención del Excelentísimo Embajador Otto Boye Soto, 
Secretario Permanente del SELA 
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Señores Delegados: 
 
 
Inauguramos este Consejo Latinoamericano en un momento de intenso dramatismo en 
el mundo. Otra vez hay guerra. El anterior Consejo Latinoamericano se instaló al día 
siguiente de iniciadas las hostilidades en Afganistán. Este se realiza cuando se 
desarrolla un ataque masivo sobre Irak. Se trata de una situación de extrema gravedad, 
que se ha emprendido sin la voluntad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
lo que representa un duro golpe a las aspiraciones de lograr un orden mundial basado en 
el multilateralismo, en el que todos los pueblos tengan derecho a pronunciarse sobre su 
propio destino. Todos tememos los múltiples efectos de la guerra. No sabemos todavía 
el final de ese conflicto, pero algo extremadamente importante se dibuja ya para el 
futuro: con altísima probabilidad vamos a vivir un período prolongado en un escenario 
político y militar de hegemonía unipolar. Este es un dato fundamental para nuestra 
región, a tomar en cuenta de aquí en adelante, dado su impacto en aspectos como todos 
aquellos nuevos esfuerzos integracionistas que desee emprender la región, tema que 
también está ocupando las inquietudes de este Consejo.  
 
Desde hace décadas América Latina y el Caribe ha promovido la construcción de un 
orden internacional en que la razón y la justicia predominen sobre la lógica del poder y la 
arbitrariedad. En un mundo que se caracteriza por una distribución inequitativa del poder 
y la riqueza, esto supone el fortalecimiento de los mecanismos multilaterales de diálogo y 
la promoción de reglas y normas de aceptación general, nacidas del consenso, y 
vinculantes aún para las naciones más poderosas. Hoy se ha retrocedido en esta 
aspiración y se ha abierto un espacio de duda en torno a la eficacia y relevancia de todos 
los mecanismos multilaterales existentes, que han sido el resultado de una larga y 
paciente acción de más de medio siglo, iniciada en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
Ante estas circunstancias, le corresponde a América Latina y el Caribe –si es fiel a sus 
aspiraciones, tradición y pensamiento- reafirmar su vocación por la paz, el diálogo y la 
acción multilateral. El hecho de ser una región pacífica y democrática nos otorga una 
autoridad moral al respecto. Hemos ganado la paz y la democracia después de largas 
luchas, por nuestro propio esfuerzo, lo que nos enseña que se trata de valores que no 
pueden ser descuidados en ningún momento, ni siquiera cuando el cálculo inmediato y 
de corto plazo pareciera aconsejar el silencio o la inadvertencia del menoscabo a que 
esos valores están siendo sometidos. 
 
La defensa de tales valores esenciales comienza en casa.  Resultaría irónico, ineficaz y 
poco creíble, que pregonáramos un orden internacional más justo, si no somos capaces, 
entre nosotros, de llevarlos a la práctica. No tendría fundamento abogar por el 
multilateralismo si nuestras relaciones internacionales se rigen por el unilateralismo y el 
bilateralismo, en la búsqueda del provecho inmediato, más que por los principios de 
largo alcance que permitirían construir una sociedad internacional acorde con nuestra 
visión del mundo y con los intereses de largo plazo de nuestros pueblos. 
 
El SELA es el organismo multilateral de América Latina y el Caribe. Lo que sucede en 
esta casa es un fiel reflejo de lo que son nuestros países y de lo que somos como 
conjunto de países. Un reflejo pequeño, pálido y humilde, si se quiere, pero no por ello 
menos significativo. La capacidad que tengamos para hacer prevalecer el diálogo y el 
consenso en el marco del SELA es un indicio claro de la voluntad de nuestros gobiernos 
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y sociedades de actuar en la escena internacional y en un marco multilateral. El 
aprovechamiento de la oportunidad de formular nuestras propias ideas y posiciones, que 
esta institución nos brinda, constituye un indicador de la medida en que deseamos 
participar en un mundo global con voz y pensamiento propios. 
 
La razón fundamental por la que estamos reunidos esta vez pareciera referirse 
solamente al futuro del SELA. En realidad, el verdadero motivo es América Latina y el 
Caribe, puesto que el SELA es, como decía, como un espejo de su situación. 
 
El año 2002 no fue bueno para la región desde el punto de vista económico y político. 
 
Económicamente, ésta vivió su peor año desde la crisis asiática.  El crecimiento cayó 
fuertemente. Se habla nuevamente de “media década perdida”. Creció la pobreza y la 
marginalidad. Creció el endeudamiento externo. Disminuyeron las inversiones y se 
incubaron crisis que no sólo amenazan el futuro económico, sino también la estabilidad, 
la paz y el régimen democrático.   
 
No es extraño, entonces que, en lo político, las turbulencias hayan sido significativas en 
varios países. 
 
En este contexto histórico, mundial y regional, ¿hacia dónde va América Latina y el 
Caribe? 
 
No exagero si digo que caminamos sobre el filo de una navaja. Dilemas fundamentales y 
urgentes están ante nosotros. Mencionaré tres que se encuentran dentro el ámbito de 
preocupaciones del SELA. Me refiero a los desafíos de ALCA y OMC en el plano 
extrarregional, a los esfuerzos de integración en el terreno intrarregional y a las 
profundas modificaciones que está sufriendo el campo de la cooperación. Cada uno de 
estos capítulos merece referencia separada. 
 
El ALCA y la OMC desafían en la actualidad la capacidad negociadora de América Latina 
y el Caribe. No nos corresponde entrar en los detalles de lo que se discute y nunca lo 
hemos hecho, pero, con la responsabilidad de tener una visión regional de estos retos, 
tenemos la obligación de advertirle a los Estados Miembros sobre los impactos que 
producirán los acuerdos a que se llegue y estimular la negociación coordinada y firme, a 
fin de obtener los mayores beneficios para el conjunto.  Es cierto: cada país es una 
totalidad. Pero también es verdad que cada país es parte de una totalidad mayor. En 
América Latina esto es claro: cada país actúa individualmente, porque es soberano y ha 
logrado desarrollar dentro de sus fronteras una identidad nacional. Pero es parte, a la 
vez, de realidades mayores.  De esta manera, lo es dentro de los esquemas 
subregionales de integración. Lo es en el esquema mayor que ha creado con el SELA. 
Lo es en todos los organismos multilaterales a los que pertenece. América Latina y el 
Caribe forma un todo geográfico, histórico y cultural bastante claro y tiende desde hace 
más de cinco décadas hacia la integración económica. En tal sentido, la región forma 
también una totalidad, que, a su vez, será parte del conjunto de totalidades que forman 
el orden planetario. 
 
La integración sigue siendo el camino necesario a recorrer. Aquí reside la vocación y una 
de las áreas de trabajo esenciales del SELA. Estamos desafiados a clarificar muy bien 
este tema, porque se suelen emitir opiniones afirmando la inviabilidad de la misma.  
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Por último, nada reforzará tanto a la región como un concepto vigoroso y renovado de 
cooperación. Frente a un mundo opulento que cada vez se mira más a sí mismo, 
tenemos que ser capaces de cooperar entre nosotros sin depender siempre de él. 
Excelentísimo Señor Vice-Presidente, amigos todos: 
 
Este es mi último año en el cargo para el cual fui elegido por la unanimidad de los 
Estados Miembros. Tuve el honor de contar desde el inicio con el respaldo de Chile, que 
presentó formalmente mi candidatura. Gran honor y emoción experimenté el día en que 
Uruguay, representado ya en ese momento por su actual Embajador y Presidente de 
esta reunión,  propuso mi nombre en el seno de este Consejo. La unanimidad y posterior 
aclamación quedarán en mi memoria como un recuerdo imborrable. Tampoco puedo 
olvidar su discurso, Señor Vicepresidente, pronunciado como Canciller venezolano al 
inaugurar la fase ministerial de dicho Consejo. Hoy, cuando han transcurrido más de tres 
años desde ese momento, debo decirles a todos que he hecho los máximos esfuerzos 
para no defraudarlos. He recorrido un largo trecho dialogando intensamente con muchos 
de los más altos responsables políticos de la región. He escuchado atentamente a los 
Presidente y a los Cancilleres en sus Cumbres, así como a una multitud de funcionarios 
de todos los niveles. También he oído el clamor de nuestros pueblos y las opiniones de 
letrados e iletrados. He hablado en numerosas tribunas y respondido infinidad de 
preguntas. En este ejercicio, que nunca soñé hacer tan amplia y profundamente, he 
recogido señales esenciales, en gran parte ya expresadas. Podría referirme 
extensamente a ellas. Omitiré este testimonio, porque ya lo he hecho en numerosas 
oportunidades.  Pero, no quisiera cerrar mis palabras sin repetir el mensaje principal:  
América Latina y el Caribe no tiene destino, sus países individualmente considerados no 
tienen destino, incluidos los más grandes, si no caminan resueltamente hacia su 
integración. Esta meta, repetida hasta el cansancio, debo decirlo con inquietud y no poca 
tristeza, no termina de madurar. Nos negamos a dar los pasos indispensables para 
comenzar a hacerla realidad y vamos dejando pasar, quizá, la última oportunidad. Pienso 
que la causa inmediata reside en que los árboles no nos dejan ver el bosque. No damos 
la gran mirada que nos haría ver la integración como el camino lógico y natural a seguir 
por nuestros países. Pero, sin duda, también hay obstáculos estructurales e intereses 
poderosos que le salen al camino. Por eso, nuestra región tendrá que luchar arduamente 
para unirse de verdad. Esto es hoy un imperativo cada vez más urgente, más aún 
todavía en el escenario internacional que ha comenzado a configurarse en el último 
tiempo. 
 
Cuando inauguramos esta reconstruida sede, gracias a una decisión del Señor 
Presidente Chávez, que nunca terminaremos de agradecer suficientemente, cité a una 
poetisa paraguaya que, en esencia le decía a nuestra región que no se durmiera y que 
recordara el mito o leyenda de David y Goliat. El primer mensaje se explicaba por sí solo, 
mientras el segundo requería un pequeño desarrollo. En esencia se nos decía que los 
Goliat de todos los tiempos pueden ser derrotados por fuerzas espirituales no violentas, 
o sea, por quienes encarnan en cada momento y en cualquier lugar de nuestro mundo, a 
David. 
 
El SELA representa el David de la integración de toda América Latina y el Caribe. 
Pequeño, frágil, a ratos realmente agónico, como cuando se quemó esta sede, es 
depositario de un patrimonio sagrado: lleva en su seno el alma de la integración grande, 
de la soñada por los venezolanos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón 
Rodríguez y Andrés Bello, por el cubano José Martí, el chileno Bernardo O´Higgins, el 
argentino José de  San Martín, el uruguayo José Artigas y tantos otros que sembraron la 
semilla de la unión en los albores de nuestras pequeñas patrias, soñando con una Patria 
Grande, próspera, justa y solidaria. Han pasado dos siglos y la idea no ha muerto. En 
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Brasilia, en agosto del año 2000, los Presidentes de América del Sur suscribieron un 
texto donde solemnemente reafirmaron esta idea como válida y vigente, y también 
previeron tareas mayores para el SELA en el futuro. Escrito está. Hoy tenemos el deber 
de confirmar, en este lugar de la región, la voluntad de nuestros países de preservar el 
alma de la integración y este pequeño cuerpo que han creado para cobijar sus primeros 
destellos concretos sobre esta tierra. Creo por esto que aquí está el germen de un futuro 
mejor para todos los habitantes de nuestras naciones.  
 
Por eso, hoy reitero este llamado a no dejarnos derrotar por el desaliento que generan 
los poderes inconmensurables. Unidos lograremos nuestros objetivos. Unidos -¡y sólo 
unidos!- alcanzaremos un destino a la altura de los tiempos. 
 
Señor Vice-Presidente: usted nos honra por segunda vez con su presencia en este lugar 
para hablarle a los representantes de  América Latina y el Caribe que nos acompañan y, 
a través de los medios, a sus pueblos, a todos y a cada uno de los habitantes de esta 
región. Hoy nos dará su mensaje, que le agradecemos de antemano. Pero quiero pedirle 
algo que va más allá de este momento. Quiero pedirle que le exprese al Presidente 
Chávez una petición al menos mía: dígale que hable con sus colegas, los líderes 
máximos de los países de esta región y los llame a acrecentar su voluntad política a 
favor de la integración. Que les diga que no basta decirle no a la guerra, a todas las 
guerras, como lo ha hecho en estas semanas nuestra región en un consenso admirable 
no suficientemente destacado. Hay también que proponerle a nuestros gobernantes una 
obra mayor, que nos lleve a ser "alguien" y no "algo" en este mundo globalizado, a tener 
voz propia, identidad propia, economía y cultura propias. El SELA fue creado con ese fin 
y debe seguir siendo desarrollado y perfeccionado para hacerlo cada vez más útil a 
dicho propósito.  Si no pudiera pedirle esto en nombre de ningún país, ni de nadie más, 
entonces lo haré en nombre de quienes más quiero: mi mujer, mis hijos y nietos y -
¡perdónenme si abuso!- en nombre de los hijos y nietos de todos ustedes. Quiero 
terminar mis funciones en el SELA a fines de este año, repitiendo algo dijera el gran 
poeta venozolano Andrés Eloy Blanco: 
 
“Es el alba. Los niños despertarán, amigos: 
¿Quién besará sin manchas la frente de la aurora? 
¿Quién mirará de  frente los ojos de los niños ?”. 
 
Muchas gracias. 
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Intervención del Presidente del XXVIII Consejo Latinoamericano,  
Excelentísimo Señor Juan José Arteaga, Embajador del Uruguay en Venezuela  
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Señores Delegados: 
 
 
Después de estas palabras tan fuertes y tan emocionadas de nuestro Secretario 
Permanente, voy a tratar de hilar algunas ideas.  Realmente es algo muy curioso lo que 
pasa en esta región, porque esta región, desde que existe como conciencia de región y 
desde que se fracturó en la formación de los estados nacionales a principios del siglo 
XIX, vive con la conciencia de la unidad perdida. 
 
No quiero dejar pasar estas referencias que hizo nuestro amigo, el Embajador Boye, a 
los hombres de la primera hora, los hombres que crearon la independencia y los 
estados nacionales. Ellos fueron, aparentemente, la última generación que vivió en el 
ámbito histórico y en la conciencia histórica de la unidad. Luego han pasado ríos de 
retórica, inútil retórica, sobre esta unidad perdida y algunas instancias, algunas ideas, 
algunas propuestas hemos sido capaces de concretar en organismos que abarcan toda 
la región o parte de la región. En los 60 creamos ALALC, convertida en ALADI en 1980. 
En los 70, el SELA. En algún momento nos dimos cuenta de que esta unidad perdida 
debía pasar por un estrato intermedio para ser recuperada y este estrato intermedio son 
los procesos regionales de integración: MERCOSUR, Comunidad Andina, CARICOM, 
América Central. 
 
Realmente, los países de América Latina y el Caribe no hemos explorado todavía todas 
las posibilidades de la integración. Existe una base que es este patrimonio histórico, 
patrimonio colectivo, pero es un camino que recién hemos comenzado a recorrer. Todo 
queda por hacer en el campo de la integración. Como alguien ha escrito, todavía la 
integración es un modelo para armar. ¿Y cuál es el papel del SELA en ese modelo para 
armar? Ese es el tema y el desafío que tiene la reunión del Consejo Latinoamericano 
que hoy comienza. 
 
Todos, sin duda, deseamos dos cosas. La integración no sólo es una necesidad para 
aumentar el poder de negociación de la región en el mundo de la economía global. La 
integración es también un mandato histórico de una historia compartida, de valores 
compartidos y de culturas compartidas y de un valor esencial: la democracia unido al 
respeto de los derechos humanos porque no existe el uno sin el otro. 
 
Hoy comienza esta nueva reunión del Consejo Latinoamericano del SELA. Deseamos 
que sea trascendente para el futuro del SELA, lo que es decir para el futuro de los 
Estados Miembros. Y si bien, estimados amigos, queremos ser concretos, estamos en 
un órgano de integración económico y la economía es concreta pero es compleja, está 
unida sin duda al desarrollo integral de nuestros pueblos y de nuestros países. No 
queremos hacer retórica, pero no queremos perder la ilusión de lograrlo. 
 
Gracias.
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Intervención de la Excelentísima Señora Marta Lomas Morales, 
Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba 
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Señor Embajador Otto Boye,  Secretario Permanente del SELA 
Estimados Jefes de Delegación 
Señoras  y Señores: 
 
 
Nos encontramos desarrollando esta nueva reunión del Consejo Latinoamericano en el 
marco de un escenario internacional complejo. El descabellado guerrerismo de la actual 
administración de Estados Unidos protagoniza en el medio oriente una nueva ola de 
violencia y terror, carente de total apoyo de la opinión pública mundial, y llevada a cabo 
de forma unilateral, al margen de la autorización del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  Intereses económicos vinculados a los ricos yacimientos de petróleo 
ubicados en esta privilegiada región, son capaces de destruir brutalmente un país y 
ocasionar la pérdida de seres humanos. Hoy la guerra es contra Iraq, mañana no 
sabemos quién será la víctima de estos embates. Se conocen ampliamente las 
consecuencias de esta nueva contienda bélica y ello ha sido reflejado en los miles de 
millones de voces de todo el mundo que han manifestado que la Guerra no es la 
solución. La voz de Cuba ha estado presente en este reclamo, de conjunto con la de 
muchos países representados hoy en esta sala. 
 
Ante el inminente peligro de vivir en un mundo hegemónico y con los efectos ya 
palpables de una globalización neoliberal que toma fuerza, y arranca de los países 
subdesarrollados sus mejores riquezas, el evento que celebramos en el día de hoy 
reviste una significativa importancia. El proceso de reestructuración del SELA y el 
fortalecimiento de esta institución, constituyen dos tareas pilares para lograr los objetivos 
a los que hemos sido llamados los Estados Miembros. La necesaria integración de los 
países de América Latina y el Caribe debe convertirse en un objetivo permanente y en 
esta labor, resulta indispensable la contribución y la voluntad de los estados miembros 
representados en este auditorio.  
 
No puede ignorarse el impacto que la situación internacional ha causado en nuestras 
economías; tampoco podemos decir que las esperanzas para nuestros países sean muy 
alentadoras con tan solo examinar el resultado del aporte de los países ricos en aras del 
desarrollo; cuyo último registro alcanzó el 0,22% del 0,7% que asumieron como 
compromiso. Esta situación refleja que debemos hacer un esfuerzo adicional por 
garantizar un destino favorable para el entorno económico y social de los países 
latinoamericanos y caribeños, y en este sentido, tenemos la responsabilidad de 
consolidar el papel del SELA como órgano rector para la concertación de nuestra 
posición regional, lo cual consideramos que requiere de la más alta prioridad.  
 
El Secretario Permanente nos recordaba en su mensaje en la última reunión del Grupo 
de Reflexión que el SELA, al ser exclusivamente latinoamericano y caribeño es el único 
foro donde nuestra región puede analizar su situación presente y pensar como un todo 
su futuro. 
 
También nos reiteraba que el SELA es un instrumento válido y vigente, cuya fuerza se 
alimentará siempre de la voluntad política de los Estados Miembros; lo cual también nos 
obliga a pensar positivamente y actuar en consecuencia con ello. 
 
Cuba reitera  que sólo la voluntad política de nuestros gobiernos permitirá garantizar que 
el SELA siga siendo un sistema permanente de coordinación, consulta y cooperación 
que permita, por una parte, definir acciones solidarias en el ámbito económico y social, y 
por la otra, acrecentar el poder de negociación de la región y promover el lugar que 
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legítimamente le corresponde a América Latina y al Caribe en la comunidad 
internacional. Los principios del Convenio de Panamá mantienen su plena vigencia. 
 
En este proceso de reestructuración, consideramos que debemos contar con un 
mecanismo ágil que nos permita aunar posiciones ante las negociaciones 
internacionales que se llevan a cabo y que son de nuestro interés común. Pensamos que 
para ello, no debemos necesariamente aguardar a que se produzca la celebración de un 
Consejo; sino que pueden efectuarse durante el año, reuniones de expertos y altos 
funcionarios, que propicien el intercambio y permitan ir dando respuesta a las actuales 
demandas internacionales. En este sentido, la dinámica que mueve el actual escenario 
mundial, nos obliga a trabajar de manera flexible, lo cual es hoy una de las bondades 
que podemos aprovechar del SELA.  
 
En el ámbito de la cooperación también se imponen retos en la identificación de las 
áreas y acciones concretas para ejecutar proyectos de interés común.  
 
Actividades de impacto similar podrían ser desarrolladas a partir del apoyo a las 
iniciativas que ya se desarrollan a nivel subregional, así como de aquellas que solicitan 
los países en el marco del programa de trabajo anual y que requieren de la búsqueda de 
financiamiento externo para ser materializadas. No cabe dudas de que el SELA jugaría 
un importante papel como catalizador de las iniciativas de cooperación regional, lo cual 
será posible, entre otras cosas, si somos capaces de fortalecer aun más el mecanismo 
interinstitucional y aprovechar al máximo su experiencia. 
 
El programa de trabajo anual que aprobemos y las obligaciones contractuales que 
asume la Secretaría Permanente como todo Organismo Internacional, constituirán el 
presupuesto del SELA para este año, al que Cuba se encuentra desde ahora apoyando.  
Sabemos que la Secretaría Permanente ha atravesado momentos diferentes, debido a la 
falta de las cuotas correspondientes.  Es un tema en el que los países miembros deben 
hacer esfuerzos para garantizar el trabajo y la vida de la organización. 
 
Fortalecer este foro, único en la región por ser genuinamente latinoamericano y caribeño, 
es el reto al que nos enfrentamos hoy. Con ese espíritu, la delegación cubana participa 
en esta vigésimo octava reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano. 
 
Muchas gracias. 
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Intervención del Excelentísimo señor Vicepresidente Ejecutivo 
de la República Bolivariana de Venezuela,  

Doctor José Vicente Rangel 
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Señores Delegados: 
 
 
En función de la imagen que actualmente tenemos de nuestra América, ocupa lugar 
central el factor económico. La dimensión de lo económico, en el marco de la pobreza, la 
exclusión, la desigualdad y la inequidad que nos circunda. En suma, son dolorosamente 
visibles los efectos de una violencia estructural que conspira directamente contra la 
organización democrática de la sociedad.  
 
Hemos sido y continuamos siendo víctimas, de la lógica de la globalización neoliberal 
que, en términos concretos, lo único que ha logrado globalizar es la injusticia en nuestros 
países. De allí surge la emergencia de despertar una óptica, una sensibilidad, una ética y 
la necesidad de poner   en práctica el deslinde de la racionalidad dominante, que tiene 
uno de sus ejemplos más concretos en Venezuela; como uno de los centros, ya no sólo 
de protesta, como dice el periodista francés Ignacio Ramonet, sino de propuesta, de 
alternativa. 
 
Resignarse,  bajar la cabeza y obedecer, no pueden ser las alternativas ante la fatalidad 
de una economía neoconservadora y neoliberal. El patológico y falaz sentido que hoy 
tiene el crecimiento económico, por ejemplo, se debe a la conversión de un medio para 
un fin en sí mismo. Frente a este tipo de problemas, el postulado moral Kantiano, la 
persona en sí misma, sigue teniendo una enorme pertinencia, entre otras cosas porque 
contradice la lógica de funcionamiento del neoliberalismo de un modo frontal.  
 
El neoliberalismo no es explícito en su ¿para qué? último. Con el objetivo de que 
continúe funcionando el sistema al costo social y humano que sea.  Eso que puede 
llamarse el principio de degeneración de los medios en fines, lo que explica la 
traumática relación que existe en nuestra América entre economía y sociedad. Esta 
relación se funda en un nudo que  hay que desatar: aquel por medio del cual la ciencia 
económica devino en economicismo, en legitimación a escala continental de un proyecto 
de recolonización que cuenta además con una poderosa plataforma mass mediática. Ni 
nuestro continente, ni cada uno de nuestros países, merece convertirse en un lugar de 
exilio para las grandes mayorías donde lo único que crece es la desigualdad y la 
pobreza. 
 
Es indudable, que la desigualdad brutal forma parte de las reglas del juego  del 
neoliberalismo salvaje, y no cabe la menor duda, que dentro de esa lógica, que es un 
verdadero circulo vicioso, es necesaria y prioritaria esa desigualdad para experimentar 
crecimiento. Pero los extremos de la desigualdad son ofensivos, abismales e 
inmanejables con recursos democráticos. Ese espejismo aún se nos vende como índice 
de “modernidad” en el ámbito económico : el retorno a lo que Hobbes denominaba el 
estado natural.  
 
Nos oponemos a la separación que establece el neoliberalismo entre democracia y 
economía, porque los temas económicos, no pueden estar excluidos de la agenda 
democrática. Una premisa excluyente sustenta el modelo de dominación neoliberal: los 
temas económicos son temas reservados de los expertos, de los tecnócratas. ¿Qué 
genera esta escisión? Una democracia vacía en contenidos; una democracia que se 
transforma en un hecho meramente formal y carente de sustancia. La recuperación de la 
política bajo el precepto del poder popular, implica que los temas económicos no son 
intocables sino más bien se constituyen en el centro  de una verdadera democratización 
de la sociedad. 
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Es indiscutible y no es puede ignorar que detrás del zarpazo fascista del 11 de abril de 
2002, estuvieron poderosos intereses transnacionales, tratando de acallar la voz de un 
país con una posición autónoma y crítica frente a temas como nuestra relación con el 
Fondo Monetario Internacional y a nuestra inserción en el ALCA. Expresar públicamente 
y en forma nítida y transparente nuestra posición en defensa de la dignidad nacional 
venezolana y a favor de un verdadero modelo de integración- no ser dócil a los dictados 
de los centros hegemónicos de la economía mundial- significa hoy día, ir a 
contracorriente.  
 
Definitivamente, transitar nuevos caminos para  la construcción de alternativas, no son 
terrenos fáciles; se constituyen en vías escarpadas, pero son los únicos que valen la 
pena.  Las formas de la vida política venezolana se han transformado en términos reales, 
y ahora el pueblo está en plena batalla para imponer un rumbo económico conforme a 
las aspiraciones de justicia e igualdad que lo animan. Luego de derrotar el más cruel 
intento de bloqueo interno que ha sufrido el país, no podemos volver a la normalidad 
como si nada hubiera ocurrido. Un Gobierno electo democráticamente y que gobierna 
democráticamente, tiene el deber y el derecho de consolidar nuevos equilibrios y nuevas 
realidades en lo económico, en los social y en lo político. 
 
Para estructurar y profundizar un nuevo modelo de integración económica, se requieren 
decisiones de Estado; de estadistas, de políticos con visión de totalidad. La clave, la 
respuesta está en una dirección contraria a la que propone el modelo neoliberal: la 
necesidad de anteponer la política a la economía. Es fundamental, entonces, asumir, a 
fondo, la discusión política de la integración.  
 
En Venezuela concebimos un sistema económico latinoamericano, aquel donde prive la 
cooperación y la complementación de nuestras economías nacionales y no la 
competencia atroz. Integrarnos desde adentro para impedir que nos globalicen desde 
afuera: ese es el reto. Nos preguntamos ¿Por qué tenemos que competir? ...Y además 
hacerlo dentro de límites rígidos de una lógica que nos condena a la condición de países 
exportadores de materias primas y de mano de obra barata y como importadores de 
capital tecnología y bienes de consumo sofisticado.   
 
Es necesario atreverse a proclamar que lo que hoy domina al mundo es un nuevo 
autoritarismo: el autoritarismo económico. Un autoritarismo que se reviste de formas 
democráticas que lo hace difícil de combatir. El modelo neoliberal y las decisiones 
económicas sobre las cuales se sustenta y se reproduce, necesitan de una fachada 
democrática para aparentar legitimidad. 
 
Refundar el propio estatuto de la experiencia democrática, como hemos hecho en 
Venezuela, significa recrear y profundizar un nuevo horizonte social donde lo económico 
sea redefinido a la luz de la emergencia de un cultura de la participación y el 
protagonismo colectivo y de un nuevo paradigma estatal. El estado social y democrático, 
de derecho y de justicia, no renuncia a un horizonte de modernización, si ello supone un 
avance hacia una sociedad más democrática en todos los ámbitos y con una fortaleza 
económica propia. A lo que nos oponemos es a la deformación pseudomodernizante que 
nos supedita a las fuerzas ciega del mercado mundial.  
 
En el centro del debate político venezolano, está la necesidad de una real 
democratización económica. Parte de ésta premisa, el impulso que ha tomado la 
economía social y el auge del cooperativismo y la cogestión Toda decisión relevante de 
carácter económico tiene que estar sujeta al control democrático de la sociedad. 
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Partimos del principio que no puede haber gobernabilidad, gobernabilidad democrática, 
sin justicia social.  
 
Cuando hacemos énfasis en la necesidad del desarrollo endógeno, desarrollo desde 
adentro, hacemos hincapié en la necesidad de defender la concepción de un proyecto 
económico nacional, propio y que se comprende a sí mismo desde su contexto 
continental y caribeño. Ello explica nuestra reserva crítica con el ALCA que no es más, 
que la profundización de un modelo de dependencia financiera con  altísimos costos 
sociales.  
 
Recordemos esta oportuna reflexión del Presidente de la República, Hugo Chávez: La 
propuesta del ALCA, por ejemplo es una propuesta de matrimonio por interés. No 
tiene alma, le han extraído el alma, no tiene pueblo, ¿Dónde están los pueblos allí? 
Nos mueve el interés: Eso es diabólico. Por eso hoy más que nunca es necesario 
reencontrarnos con la densidad filosófico – política del planteamiento bolivariano cuando 
el Libertador convocó al Congreso de Panamá: la anfictionía americana, la que hoy 
entendemos como latinoamericana-caribeña.  
 
Una de las bases de la racionalidad neoliberal hegemónica consiste en afirmar y hacer 
creer que no existen alternativas y que el mercado es el único ente regulador posible de 
la sociedad. Pero el problema consiste en que el mercado cuenta con una lógica vertical, 
en el marco de un sistema económico que genera desigualdad y exclusión mecanismos 
que le permiten reproducirse. 
 
Si la agresividad de las políticas neoliberales les ha valido el calificativo de políticas de 
recolonización, la prospectiva que nos ofrece el ALCA es aún peor: significa la 
subordinación y desnacionalización de las empresas y mercados latinoamericanos y la 
hegemonía absoluta del gran capital de los Estados Unidos. La adopción del dólar como 
moneda única, nacional y del continente es un despropósito que significan la 
desaparición de las monedas nacionales con las terribles consecuencias que esto 
conlleva: los Estados nacionales no tendrán capacidad de gestionar su política monetaria 
y el Gobierno de los Estados Unidos podrá transferir y descargar su déficit comercial 
sobre nuestros países.  
 
Esto nos enfrentaría a la pérdida de autonomía y de extremo debilitamiento de las 
economías nacionales cuyo último fin utilitario estaría confinado al mero rol decorativo. 
Otra de las graves consecuencias sería la desaparición de políticas públicas para el 
necesario estímulo de los aparatos productivos nacionales. El control de los mercados 
locales en lo atinente al comercio agrícola, pondría en peligro la soberanía y seguridad 
alimentaria.  
 
Otro aspecto extremadamente sensible es lo relativo a la integración y subordinación de 
nuestros Ejércitos nacionales, cuya competencia quedaría reducida al mero papel de 
policías. 
 
Es obvio que una propuesta alternativa como el ALBA* tiene una nítida y necesaria 
raigambre utópica, pero mucho más allá, tiene el carácter de un proyecto movilizador, 
porque está enraizado en la realidad. El establecimiento de nuevas reglas para el juego 
económico, el control democrático de las actividades económicas, son dos objetivos 
centrales, en un proceso que solo puede concebirse como de largo alcance. Un 
organismo como el ALBA es mucho lo que puede hacer en función de la revalorización 
                                                           
* Alternativa Bolivariana para las Américas 
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del capital productivo frente al capital financiero; entre otros tópicos puede también 
incursionar como alternativa para redimensionar el contexto actual  del comercio para 
que éste funcione bajo la lógica de una operación justa. En este sentido el ALBA es una 
alternativa, no obstante, no la única.  
 
La nuevas tecnologías, por mencionar otro ejemplo, tienen que se manejadas no solo 
bajo el exclusivo dominio de la rentabilidad: parámetros como el bienestar humano, la 
dignidad de las personas y el respeto a la naturaleza deben constituirse en variables que 
incidan directamente en su progreso y aplicación.  La lógica económica tiránica, que 
actualmente gobierna el mundo, y esto se aplica taxativamente a nuestra América Latina, 
olvida de manera interesada que el mercado, necesariamente es una relación social y, 
como tal, puede construirse sobre la base de una auténtica reciprocidad, como lo 
promueve una iniciativa como el ALBA. Se trata de dar un primer plano a la dimensión 
política y social de los temas económicos. El ALBA propone redimensionar la imagen del 
continente permitiendo hacer  real el respeto a la diversidad, la diferencia y la 
multiculturalidad; un continente donde se continentalice y caribeñice la equidad y la 
justicia.  
 
Contrariamente el ALCA es intransformable: una posición que Venezuela ha sido 
consistente y consecuente en muchos escenarios. Es necesario fortalecer los acuerdos 
sub-regionales como la CAN, CARICOM y MERCOSUR y luego integrar a éstos bloques 
entre sí. No podemos dejar a un lado al SELA  en lo que puede y debe ser una  nueva 
etapa en la historia de este organismo. La integración real y concreta, en sentido 
bolivariano, no puede darse jamás bajo el actual esquema del ALCA. 
 
Es el momento preciso para que la cooperación Sur-Sur se vuelva una realidad mucho 
más contundente, porque la brecha económica que nos separa de los países 
desarrollados se ahonda cada vez más. La cooperación técnica y económica son 
prerrequisitos fundamentales, tras el objetivo de la construcción de una plataforma de 
solidaridad cuyos basamentos  fundamentales sean el beneficio recíproco y compartido. 
La cooperación y la complementaridad entre los países en desarrollo, la necesidad de 
fortalecer la cooperación Sur-Sur, ha sido defendida por el Presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, en diversos escenarios, y su ejercicio como Presidente del  
 
Grupo de los 77 así lo demuestra. La participación equitativa en la economía mundial 
tiene que dejar de ser una quimera.  
 
Parafraseando lo dicho por Juan José Arteaga: Los organismos internacionales son 
seres vivos y, por lo tanto deben adaptarse a los cambios y a los nuevos desafíos. Es 
evidente que un SELA reconstituido, redimensionado, y con fortaleza propia, puede 
convertirse en una plataforma continental unitaria frente a los problemas que nos plantea 
el ALCA. Convertir el SELA en una instancia con real poder de negociación que 
responda a la voluntad concertada de nuestros países.  
 
Recordemos el objetivo central del Congreso de Panamá, en carta a Pedro Gual en 
1822: Usted va a situarse en Quito, precisamente el lugar mejor calculado para agitar la 
primera asamblea de los Estados Americanos. Comenzaremos como se propone y 
nuestras relaciones se irán estrechando de día en día, hasta formar una liga la más 
poderosa y formidable que jamás se vio, porque consta de elementos homogéneos de 
pueblos numerosos que hablan una misma lengua y tienen mil motivos para aunarse. 
Entre una propuesta filosófica y geopolítica de tal calibre y una propuesta como el ALCA, 
media un abismo.  
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Frente al predominio sin control de un capital sin fronteras y a la hegemonía de una 
cuantas naciones a las que favorece exclusivamente ese predominio, nuestro objetivo 
tiene que ser la conquista de un orden internacional equitativo. Defender la soberanía 
nacional en todos los terrenos, no significa abogar por el aislamiento: esto nos haría más 
vulnerables. Defendemos la integración como un horizonte de interdependencia creativo 
y productivo que solo puede fortalecernos como naciones soberanas. O nos unimos o 
nos hundimos. Muchas gracias.  
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Intervención del Secretario Permanente del SELA,  
Embajador Otto Boye Soto 



 90



 91

Señores Representantes: 
 
 
Damos inicio a esta reunión largamente esperada, en momentos extremadamente 
difíciles para toda la humanidad y, también, para nuestra región. Una nueva guerra, esta 
vez en Irak, de impredecibles consecuencias, está en marcha y nadie queda indiferente 
ante ella. Su impacto será inmenso sobre el conjunto de la escena mundial y nuestra 
región sentirá sus efectos tarde o temprano. 

 
Por otra parte, tenemos ante nosotros un importante trabajo, que ahora espera ser 
culminado con éxito. El Consejo Latinoamericano que ahora comienza, aparte de haber 
sufrido algunas postergaciones por causas diversas, ha tenido una larga gestación. Ello 
se debe al mandato recibido en octubre del año 2001, en orden a emprender una 
reflexión sobre el papel del SELA en la región, lo que implicaba una nueva 
reestructuración del organismo. 
 
He reflexionado mucho acerca de cuál debe ser mi mensaje en esta oportunidad y he 
llegado a la conclusión de que tengo el deber de hacerlo con toda claridad y franqueza, 
con miras a suscitar un debate igualmente claro y franco.  

 
Estrictamente hablando, el resultado principal a considerar esta vez consiste en un 
ejercicio del pensamiento, una “reflexión” sobre el SELA y su rol en América Latina y el 
Caribe, un esfuerzo que ha consumido muchas horas de trabajo, llevado a cabo 
pacientemente por los propios Estados Miembros a través de sus representantes. Este 
empeño se efectuó sin detener el funcionamiento de la Secretaría Permanente, que 
laboró sin descanso -y en medio de grandes dificultades- para cumplir su programa de 
trabajo, lo que consiguió en medida muy importante. 

 
Considerando estas circunstancias y que este Consejo Latinoamericano va a concluir el 
proceso de reflexión a través de renovadas directrices, corresponde, creo, comenzar con 
una resumida panorámica de algunos momentos significativos en el caminar del SELA a 
lo largo de sus 27 años de vida. 

 
1. Cuando nace el SELA en 1975 la región refleja sus aspiraciones en el Convenio 
de Panamá que le da origen. Lo que se plasma en su texto es lo que la región quiere en 
ese momento. Posteriormente se han considerado estos deseos como exagerados y 
utópicos, pero es bueno dejar sentado que el Convenio de Panamá tiene una gran 
flexibilidad, lo que permite adaptar los objetivos del organismo a las exigencias de cada 
época, tal como ha sido reconocido por los Estados Miembros en cada uno de los 
ejercicios de reestructuración que se han llevado a cabo. Se ha dicho, y creo que con 
razón, que el Convenio de Panamá le impone a cada generación definir y adelantar las 
tareas propias de América Latina y el Caribe para avanzar en la afirmación de sus 
valores, intereses y presencia en el mundo. 

  
2. El SELA vive una etapa de gran dinamismo durante su primera década de vida. 
Se recurre a un mecanismo ideado en Panamá y se crean muchos Comités de Acción. 
También se coordinan posiciones en temas importantes.  Posteriormente, el caso de la 
deuda externa se erige en el más complejo de todos y el de más impacto en su 
momento. Aunque después de esto el SELA sigue trabajando intensamente, el fracaso 
de la coordinación latinoamericana y caribeña en torno al problema de la deuda marca 
un punto de inflexión después del cual las metas más ambiciosas comienzan a ser 
postergadas. 
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3. Cuando se incendia la sede del SELA, en febrero de 1998, el gobierno 
venezolano de ese momento plantea a los países la pregunta de si, a juicio de ellos, se 
justifica mantener este organismo, o habría que suprimirlo. La respuesta unánime, 
expresada en la Decisión No 400, es: el SELA se justifica, es necesario y hay que 
mantenerlo.  

 
4. Se decide entonces continuar su marcha, pero  reestructurando la Secretaría a 
través de una reducción en su tamaño, en sus áreas de trabajo y en su presupuesto. 
Dicho proceso culmina en el Consejo Latinoamericano de La Habana en Diciembre de 
1998. Un año después, me corresponde asumir la Secretaría Permanente, en 
condiciones en las cuales  resultaba imperativo tomar en cuenta estas circunstancias.  

 
5. Hoy estoy a pocos meses de terminar mi gestión. Ha sido un período intenso y 
complejo, en el que podemos destacar algunos hitos significativos, como la 
reconstrucción de la sede, el reposicionamiento del SELA en el ámbito de la 
cooperación, el apoyo dado a diversas iniciativas regionales a solicitud de los Estados 
Miembros, una presencia cada vez más potente en la red informática, el desarrollo de un 
ritmo aceptable en el campo de las comunicaciones. 

 
6. El año más difícil del SELA ha sido el que acaba de pasar y esto básicamente por 
su situación financiera. Pese a ello, como lo dije antes, su actividad fue intensa. Todos 
los detalles pueden consultarse en la cuenta que tienen todos en sus mesas.  

 
Este recorrido elemental muestra un organismo que ha sufrido varias veces altibajos y 
que es capaz de renacer, como lo dije una vez, no sólo de cenizas reales, sino también 
de cenizas simbólicas. En los últimos tiempos la Secretaría llegó incluso a vivir 
situaciones límites, en que estuvo al borde de la suspensión total de sus actividades. 

 
El problema financiero del SELA 

 
Esto me lleva a tratar el problema financiero del SELA y hacerlo tan a fondo como me 
sea posible, porque, en la práctica, envuelve todos los temas centrales a resolver. Este 
organismo, proyecto llevado a la práctica por los países latinoamericanos y caribeños, no 
puede funcionar sin recursos. No son muchos, en todo caso, pues representan menos de 
tres millones de dólares anuales, un costo inferior al de una reunión protocolar de 
presidentes de la región.  

 
Al respecto, puntualizaré los siguientes aspectos: 
 
a) En la actualidad, el problema de las cuotas no es tanto de monto,  como de 
cancelación oportuna. Hay varios casos en los que aun con la rebaja en el monto de las 
obligaciones no se ha modificado para nada la situación. Porque, con la nueva cuota 
rebajada, los no pagadores crónicos o casi crónicos, entre los cuales hubo más de 
alguno que estaba entre los que habían solicitado tal rebaja, han mantenido sus atrasos, 
lo que se ha traducido en un efecto práctico francamente letal: los presupuestos 
aprobados han sido virtuales o ficticios y no reales. 
 
b) Vuelvo a insistir en algo que he dicho una y otra vez. No nos engañemos: por 
encima de todo, el pago es un problema de voluntad política, reflejada en la prioridad 
que se le asigna a ese pago en las planificaciones presupuestarias de los gobiernos de 
los países miembros. Dado que las cantidades implicadas son muy pequeñas, no resulta 
creíble el argumento de que "no hay plata" o que “se vive una crisis”. En este sentido, es 
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evidente que la voluntad política respecto al SELA ha diferido de las declaraciones 
formales de apoyo de las autoridades de varios de sus Estados Miembros. 
 
c) La Secretaría Permanente ha demostrado, desde su creación, la mejor 
disposición para cumplir los mandatos que le ha dado el Consejo Latinoamericano. 
Prácticamente siempre ha logrado traducir esta intención en realidad. Los 
incumplimientos -que los ha habido- han sido causados generalmente por falta de 
recursos, es decir, en último término, por falta de pago de las cuotas. Pongo un ejemplo. 
Cuando se negoció la anterior reestructuración se acordó por consenso un presupuesto 
de 2.750.000.- (¡todavía vigente!). Allí se autorizaba una planta de 7 funcionarios 
internacionales (la anterior era de 12) y se presuponía también una reducción del 
personal administrativo. Asumí mi cargo de Secretario Permanente en el marco de esa 
decisión. A muy poco andar noté que la recaudación iba a ser mucho menor. El hecho, 
que se confirmó con el tiempo, me obligó a no llenar la planta de funcionarios 
internacionales y me vi también imposibilitado de hacer reducciones en el personal local, 
puesto que siempre faltaron los recursos líquidos, legalmente imprescindibles para poder 
dar un paso semejante. Por cierto, si no hay un cambio de actitud concreta de los países, 
para entender que todas las decisiones están íntimamente vinculadas al hecho de 
disponer de los recursos necesarios para llevarlas a cabo, la situación no va a cambiar 
mucho y la Secretaría Permanente va continuar funcionando con presupuestos ficticios  -
virtuales, y no reales- que le impiden cumplir, contra su voluntad, lo que sus mandantes 
le ordenan. 
 
d) Lo anterior me obliga a referirme al Presupuesto para el año 2003. Tomando en 
cuenta las deliberaciones del Grupo de Reflexión, en el cual no se llegó a un consenso 
sobre el tema, he asumido la responsabilidad de proponer ante el Consejo 
Latinoamericano –de acuerdo con mis obligaciones y atribuciones- un Presupuesto por 
un monto de dos millones doscientos mil dólares (US$ 2.200.000). Esta cifra representa 
una reducción del orden de un 20%. Con ella, la Secretaría Permanente trabajaría con el 
mínimo necesario para mantenerse operativa y cumplir con un programa de trabajo 
significativo. Una disminución mayor obligaría a suspender actividades que representan 
la esencia de las funciones del organismo y la condenaría a un estado vegetativo, en el 
cual podría mantener tal vez su subsistencia, pero no su presencia en la escena 
latinoamericana y caribeña. Se trata de permitirle a la institución llevar a cabo su 
cometido. En los años inmediatamente anteriores, recaudaciones menores a los dos 
millones, inferiores en casi un treinta por ciento a los presupuestos aprobados,  le han 
exigido a la Secretaría esfuerzos extraordinarios para cumplir con su programa de 
trabajo y le han obligado a contraer deudas o postergar pagos, a pesar de que ha 
seguido una política de austeridad. Se trata ahora de sincerar la situación. De tener un 
presupuesto realista, pero que se cumpla. La experiencia nos irá mostrando si acaso son 
necesarios nuevos ajustes en uno u otro sentido. Pero, en las actuales circunstancias, 
resulta necesario contar con una programación financiera que permita realizar el 
programa de trabajo acordado y que no represente una ficción de acuerdo a la cual unos 
pocos Estados Miembros financian los gastos operativos mínimos. 
 
e) Para que el Presupuesto propuesto sea realista, resulta indispensable que se 
recaben los recursos necesarios para solventar la deuda que la Secretaría Permanente 
ha venido acumulando. Esta deuda representa solamente un 15% de los adeudos de los 
Estados Miembros. Para finales del año 2002 los Estados Miembros adeudaban a 
Secretaría Permanente por cuotas atrasadas casi diez millones de dólares. Las deudas 
de la Secretaría con terceros eran de algo menos de un millón quinientos mil dólares, 
debido a la política que asumió la Secretaría Permanente de no contraer compromisos 
que superaran los ingresos esperados. Aún así, si no se obtienen los recursos para 
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cumplir con las obligaciones pendientes, los fondos presupuestarios contemplados para 
el año 2003 no podrán dedicarse al programa de trabajo y deberán ser destinados a 
cumplir con las obligaciones contraídas, la mayoría de las cuales son impostergables. El 
Grupo de Reflexión ha diseñado, y en buena medida consensuado, mecanismos que 
permiten obtener dichos recursos y a la vez regularizar la situación de los Estados 
Miembros deudores, otorgándoles condiciones sumamente beneficiosas para el pago de 
sus adeudos. Un saneamiento financiero de la Secretaría Permanente, que es una 
condición indispensable para que pueda cumplir oportunamente con su programa de 
trabajo, supone que esta situación sea considerada conjunta y simultáneamente con 
cualquier propuesta sobre financiamiento del Presupuesto. 
 
Actividades y Misión del SELA 
 
Más allá de los aspectos financieros,  el Grupo de Reflexión ha realizado una labor 
extraordinaria en la identificación de los objetivos y de las áreas de acción que la 
Secretaría debe emprender en los próximos años. Al reconocer la vigencia de los 
objetivos dictados por el Convenio de Panamá, el Grupo de Reflexión ha destacado 
también que cada caso y en cada circunstancia histórica dichos objetivos deben 
concretarse en áreas de acción específicas, pertinentes y coordinadas con las 
actividades de los otros organismos internacionales que conforman la institucionalidad 
regional. Al respecto se ha logrado un amplio margen de consenso. Le corresponde a la 
Secretaría Permanente interpretarlo adecuadamente y llevarlo a realidad. Pero la misión 
ha quedado claramente definida. Más aún, se han propuesto, y es tarea de este Consejo 
Latinoamericano crear, los mecanismos institucionales necesarios para asegurar que 
dicha misión se cumpla. 
 
El consenso respecto a la arquitectura institucional y las modalidades operativas del 
organismo permitirá liberar recursos y energías para dedicarlos a la labor que América 
Latina y el Caribe exige de un organismo como el Sistema Económico Latinoamericano. 
Tengo la esperanza y la íntima convicción de que la etapa técnica de este Consejo 
Latinoamericano logrará avances significativos que le hagan posible a la reunión 
ministerial concentrar sus labores en los problemas de fondo que afectan a nuestras 
sociedades y economías,  cuyo tratamiento conjunto por parte de los países de la región 
constituyen la razón de ser de este organismo, que forma parte de la idiosincrasia y la 
identidad latinoamericana y caribeña. 
 
En este sentido, les deseo el mayor éxito en las deliberaciones que ahora emprenden y 
comprometo el mayor apoyo y empeño de la Secretaría Permanente para contribuir a su 
feliz desenlace.       
 
Muchas gracias. 
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Intervención del Presidente del XXVIII Consejo Latinoamericano,  
Excelentísimo Señor Juan José Arteaga, 

Embajador del Uruguay en Venezuela 
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Señores Delegados: 
 
 
En primer lugar, ahora sí, formalmente, deseo dar la bienvenida a todos los señores 
delegados. 
 
En segundo lugar, felicitarnos por haber llegado al día de hoy.  No es poca cosa.  
Felicitarnos por el trabajo que ha anticipado a esta reunión del Consejo. Valorar y 
alegrarnos por estar reunidos hoy en Caracas, ciudad sede, todos los representantes de 
la región.  Todos los representantes de América Latina y el Caribe.  En estos momentos 
de la historia del mundo, no es poca cosa, que América Latina y el Caribe tenga la 
opción de esta reunión para encarar – voy a tomar las palabras del Embajador Boye, 
nuestro Secretario Permanente – el debate claro y franco que necesitamos. 
 
En tercer lugar, todos estamos de acuerdo, sin duda, en que los organismos 
internacionales son seres vivos y, de que por lo tanto, deben adaptarse a los cambios y 
a los nuevos desafíos.  Y de eso se trata la reunión que nos convoca en este Consejo, 
hacer esa tarea de adaptación a las circunstancias de acuerdo al concepto de Ortega y 
Gasset. 
 
Por último, debemos reconocer que tenemos problemas.  La exposición del Secretario 
Permanente ha sido clara al respecto.  Y es bueno reconocer que tenemos problemas.  
Y es bueno reconocer que tenemos que asumirlos y asumirlos con espíritu abierto.  
Hacemos votos, por lo tanto, para que con la colaboración de todos los Estados 
Miembros y de sus representantes aquí reunidos, lleguemos al necesario consenso para 
superar y solucionar estos problemas y estos desafíos de hoy.  
 
Muchas gracias. 
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Informe del Presidente del Grupo de Reflexión  
sobre el papel del SELA en el futuro de la región, 

Doctor Enrique M. Loaeza, Embajador de México en Venezuela 
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Distinguidos Delegados de los Estados Miembros, 
Embajador Otto Boye, Secretario Permanente del SELA, 
Señoras y señores: 
  
 
Sean mis primeras palabras para expresar el agradecimiento de mi país, por distinguirlo 
con la importante responsabilidad de presidir del Grupo de Reflexión y el Subgrupo de 
Redacción. 
 
Deseo igualmente, reconocer la labor realizada por nuestro Secretario Permanente el 
Embajador Otto Boye, cuyos esfuerzos han contribuido de manera significativa a darle 
una mayor presencia a nuestro Organismo, en instancias políticas y económicas del más 
alto nivel en la región y fuera de ella. 
 
Nuestro mayor deseo es que los trabajos que hoy se inician lleguen a resultados 
positivos para todos, reconociendo que está en juego no solo el futuro del SELA, sino 
también la posibilidad de consolidar la unidad, la integración y la cooperación entre 
nuestros países. 
 
Las propuestas que hemos logrado plasmar en el Anteproyecto de Decisión, son 
manifestaciones de la soberanía de cada Estado, que contienen además, el deseo de 
reafirmar la confianza en este Organismo y la voluntad de fortalecerlo. 
 
Una de las conclusiones de la XXVII Reunión del Consejo Latinoamericano celebrada en 
Caracas en octubre de 2001 relativa a Asuntos Institucionales y Administrativos, requería 
convocar a más tardar el 30 de abril de 2002, a un Grupo de Reflexión abierto a todos 
los  países con el propósito de considerar el  “Papel del SELA en el Futuro de la Región”. 
Entre sus finalidades estuvo la actualización de los objetivos, actividades, estructura y 
presupuesto del Organismo. 
 
El Grupo de Reflexión entonces, fue instalado el 28 de mayo de 2002, iniciando sus 
trabajos con el propósito de intercambiar puntos de vista y formular pautas de acción y 
nuevas modalidades que regirán al SELA  a partir de bases sólidas, buscando darle 
mayor eficiencia y utilidad, así como un efectivo poder de convocatoria. 
 
La labor fue ardua pero con resultados positivos, gracias a la disposición de los 
integrantes del Grupo para alcanzar decisiones por consenso, cediendo razonablemente 
en sus posturas iniciales, sin sacrificar por ello cuestiones que consideraron de principio. 
 
El proyecto de Decisión para la Reestructuración del SELA, que ahora se presenta a la 
consideración de los Señores Ministros y altos Representantes, refleja esas diversas 
posturas, las cuales se articularon en un Anteproyecto formulado por el Subgrupo de 
Redacción creado para tal efecto; que, además, estuvo abierto a la participación de 
todos los Estados Miembros. 
 
En las reuniones del Grupo de Reflexión, así como en las del Subgrupo  de Redacción, 
se contó en todo momento con el apoyo  y participación de la Secretaría Permanente, 
que proporcionó a los Representantes, los elementos necesarios para la conducción 
adecuada de las discusiones como fueron: información reglamentaria del SELA, 
antecedentes y registros de las actividades del Organismo e información sobre el 
ejercicio presupuestal y el estado de sus recursos financieros. 
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Las serias dificultades económicas del Organismo como resultado de falta de liquidez, 
fueron objeto de la preocupación permanente de los integrantes de los grupos de 
reflexión y redacción, porque comprometen la programación y ejecución de acciones del 
Organismo. La posposición de diciembre a abril del XXVIII Consejo Latinoamericano tuvo 
que ver con las limitaciones financieras que enfrenta la Secretaría Permanente. 
 
En efecto, los niveles de recaudación del año 2002 nunca habían sido tan bajos en el 
pasado y como ejemplo debe mencionarse que de las cuotas corrientes de 2002, al mes 
de noviembre de ese año, se había recaudado tan sólo el 21% de lo previsto, es decir 
US$ 552,883.00. Igual suerte corrió la recaudación prevista por el Programa de 
Facilidades de Pago que se adoptó en 1999. 
 
La incidencia que tiene la baja recaudación sobre el funcionamiento del Organismo se 
hace más grave si se tiene en cuenta que el SELA ha acumulado un adeudo de más de 
US$ 1,4 millones, como resultado del vencimiento de pagarés del Crédito Rotatorio con 
el Banco Industrial de Venezuela, el retraso en el pago de salarios y el rezago en el pago 
de servicios.  Las obligaciones que tenía el Organismo para el mes de diciembre pasado 
–que no fueron cumplidas oportunamente-, sumaron US$ 836,612.00, mientras que la 
disponibilidad era, al 31 de dicho mes, de US$ 64,462.00. 
 
Señores Delegados: 
 
Antes de hacer una breve presentación del Proyecto de Decisión que ahora tienen en 
sus manos, debo manifestar que todos los Representantes coincidieron en la importancia 
y utilidad de nuestro Organismo, así como en la certeza de que sólo con la voluntad 
política de los Estados Miembros podrán las nuevas pautas de funcionamiento y 
modalidades de acción llevarse a cabo y significar un verdadero redimensionamiento del 
SELA y su fortalecimiento. 
 
En los Considerandos del Anteproyecto de Decisión se reiteran los propósitos y fines del 
SELA, así como la forma en que éste deberá redimensionarse. 
 
En lo que se refiere al artículo 1º, “Pautas para la Reestructuración del SELA”  y el 
artículo 2º, “Modalidades de Trabajo”, estos trazan las líneas de acción respecto de las 
cuales deberá ajustarse en el futuro la formulación del Programa de Trabajo y las 
actividades del Organismo. 
 
Es relevante destacar los consensos logrados en torno a varios temas, como las líneas 
de acción claras que regirían para la presentación del Programa Anual de Trabajo y que 
son propuestas en el Proyecto de Decisión.  
  
Un ejemplo mas del consenso alcanzado, es la propuesta para el establecimiento del 
Comité de Programa y Presupuesto, que permitiría dar mayores garantías de 
transparencia en la ejecución del presupuesto por parte de la Secretaría Permanente y 
en la aplicación del programa de trabajo. En opinión de algunas delegaciones la creación 
de dicho Comité implicaría la desaparición del Grupo Informal de Trabajo.  
 
Los contenidos de las tres áreas temáticas que se derivan de los propósitos 
fundamentales del SELA –Relaciones Intrarregionales, Relaciones Extrarregionales y 
Cooperación Técnica-, responden al interés manifestado por todos de dotar al 
Organismo de una agenda con tareas sustanciales, útiles y focalizadas, que, además, 
eviten la duplicación de esfuerzos que se realizan en otros foros internacionales. El 
contenido  temático que se sugiere sería atendido por la Secretaría Permanente al 
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presentar año con año, el Proyecto de Programa de Trabajo a la aprobación del Consejo 
Latinoamericano. 
 
Respecto al Artículo 5º, “Financiamiento y Presupuesto”, como señalé, fue el punto de 
mayor análisis y discusión tanto del Subgrupo de Redacción, como del Grupo de 
Reflexión.    
  
En el Proyecto de Decisión se plantean pautas para la formulación y ejecución del 
presupuesto, dirigidas a la recuperación financiera del Organismo y a establecer una 
instancia de control y seguimiento de la ejecución del programa y el presupuesto, como 
será el Comité de Programa y Presupuesto, el cual contribuirá a garantizar mayor 
transparencia en el ejercicio del gasto y la ejecución del programa anual. 
 
No se alcanzó acuerdo tanto respecto al monto de presupuesto para 2003, así como en 
relación a la pertinencia de formular un proyecto de decisión aparte, donde se defina 
dicho monto, que podría ser sometido a la consideración del Consejo. 
 
El Grupo de Reflexión coincidió en la importancia de proponer medidas que permitan 
garantizar una mayor recaudación y el cumplimiento del pago de los adeudos de los 
Estados Miembros; así como para lograr una mayor eficiencia en la programación y el 
manejo de los recursos financieros. Hubo puntos de vista divergentes que nos llevaron a 
dejar entre corchetes igualmente los párrafos a. y b. del artículo 6º, que se refiere a 
cuotas pendientes de pago.  
 
De lo que antecede, se deriva la propuesta  para que el Consejo Latinoamericano 
disponga la creación del Grupo de Trabajo para la formulación de un programa de 
recuperación financiera del SELA, que contemple la actualización en el pago de las 
cuotas atrasadas y un mecanismo de estímulo para el pago de las mismas. Igualmente, 
el mencionado Grupo deberá proponer el estatuto del Comité de Programa y 
Presupuesto, para ser aprobado por el Consejo Latinoamericano, a partir de los 
proyectos presentados por los Estados Miembros. 
 
Varias Delegaciones propusieron la creación de un Grupo o Comité de Consulta y 
Coordinación que reemplazaría al Grupo Informal de Trabajo –constituido con la 
Decisión Nº 379, de 1997-, en las tareas de consulta y coordinación, así como en el 
tratamiento de los asuntos de interés común de especial importancia para la región. Si 
bien se coincidió en la necesidad de una instancia de consulta y coordinación, no hubo 
unanimidad en cuanto a la pertinencia de constituir un comité, al mismo tiempo que 
varias Delegaciones destacaron que no está contemplada explícitamente en las 
propuestas que se llevarán al Consejo Latinoamericano la desaparición del Grupo 
Informal de Trabajo. 
 
Señores Delegados: 
 
La tarea que tenemos por delante no es fácil, además de los problemas que enfrenta 
cada país, nos encontramos en un ambiente internacional incierto y en un mundo cada 
vez más competido, en el que para hacer frente  a sus los retos debemos estar más 
unidos y buscar formas imaginativas de cooperación y ayuda mutua. 
 
Más allá de las buenas intenciones, refrendar el compromiso de nuestra región con el 
proceso de integración y desarrollo, demanda de todos nosotros una toma de conciencia 
plena del valor del multilateralismo como escenario natural de trabajo dentro del entorno 
de la globalización que vivimos. 
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Cuando los propósitos que nos inspiran en el marco de nuestras particularidades, se 
identifican como parte de una comunidad de intereses, solo los podremos impulsar de 
manera efectiva con el poder de movilización de las voluntades políticas de todos los 
Estados Miembros del SELA. 
 
Mucho me honró la responsabilidad conferida y la confianza depositada para presidir el 
Grupo de Reflexión, pero el cabal cumplimiento de su encomienda solo se dará por 
satisfecho si logramos en esta reunión de carácter  técnico, superar las diferencias y 
lograr el consenso para que merezca la aprobación por el órgano de mayor jerarquía: el 
Consejo Latinoamericano. 
 
 
Muchas gracias. 
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I.  DELEGACIONES 
 

ARGENTINA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Carlos Dante Riva 
    Ministro Plenipotenciario 
 Encargado  de Negocios a. i. 
 Embajada de Argentina en Venezuela 
 Avenida El Empalme, 
 Edif. Fedecámaras. Piso 3 
 Urbanización El Bosque 
 Caracas, Venezuela 
 Tlfs:  7312385/2672/2975 
 Fax:  731.2659 
 E-mail:  cdr@mrecic.gov.ar 
 
 

BARBADOS 
JEFE DE DELEGACIÓN: Sonja P. Welch 
    Embajador 
    Embajada de Barbados en Venezuela   

Calle La Guairita 
Edif. Los Frailes, piso 5, Oficina 501 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  993.3841 
Fax:  991.0333 
Email: caracas@foreign.gov.bb 

 
BOLIVIA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: José Guillermo Loría González 

Encargado de Negocios a.i. 
Embajada de Bolivia en Venezuela 
Quinta “Embajada de Bolivia” 
Avenida Luis Roche con 6ta. Transversal 
Caracas, Venezuela 
Tlfs.:  2634779/ 2633015/ 2670136 
Fax:  2613386 

 
 

BRASIL 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Alvaro Gur r gel de Alenca
    Embajador 
    Ministerio de Relaciones Exteriores 
    Brasilia, D.F, Brasil 

Tlf.: 5561-4116121 
Email: aalencar@mre.gov.br 
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DELEGADOS: María Ercilia Murakami 
Consejera 

 Embajada de Brasil en Venezuela 
Calle Los Chaguaramos con Avda. Mohedano 
Centro Gerencial Mohedano, piso 6, La Castellana 
Caracas, Venezuela 

 Tlf:  2615505 
 Fax:  261.9601 
    Email: brasembcaracas@cantv.net  
 

George De Oliveira Marques 
Tercer Secretario 

 Ministerio de Relaciones Exteriores  
Brasilia, D.F., Brasil 
Tlf.: 5561-4116912 
Email: gmarques@mre.gov.br 

 
COLOMBIA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Juan Pablo Rodríguez Gómez    
    Ministro Plenipotenciario 
    Encargado de Negocios, a.i. 
    Embajada de Colombia en Venezuela 

2da. Avenida Campo Alegre con Avenida  
 Francisco de Miranda, Urb. Campo Alegre 

Caracas, Venezuela 
 Tlfs:  2169596/6238 
 Fax:  2612698  

 
COSTA RICA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ricardo Lizano 
    Embajador 
    Embajada de Costa Rica en Venezuela 

Av. San Juan Bosco, entre 1ª y 2º transversal, Edif.. For 
You, P.H., Urb. Altamira 
Caracas, Venezuela  
Tlf.: 2671104 
Fax: 2651015 
Email: embcostar@cantv.net 

 
CUBA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Martha Lomas Morales 
 Ministro para la Inversión Extranjera  
 y la Colaboración Económica 

Ministerio para la Inversión Extranjera  
y la Colaboración Económica 
Calle 1ª, Nº 1803, Esquina 18, Miramar Playa 
La Habana, Cuba 
Tlf.: 2043100 
Fax: 2043496 
Email: vmneg@minvec1.get.cma.net 
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DELEGADO: Ramiro León Torres 

Especialista Principal 
 Ministerio para la Inversión Extranjera y la  

Colaboración Económica 
Calle 1ª, Nº 1803, Esquina 18, Miramar Playa  

 La Habana, Cuba 
Tlf.: 2043100 
Fax: 2043496 
Email: vmneg@minvec1.get.cma.net 

 
CHILE 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Fabio Vío Ugarte 
 Embajador 
 Embajada de Chile en Venezuela 
  Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria, Piso 10, Urb. Las 

Mercedes 
 Caracas, Venezuela 
 Tlf.:  9923378 
 Fax: 9920614 
 Email: echileve@cantv.net 
 
DELEGADOS: José Cataldo Avilés 
 Ministro Consejero 
 Embajada de Chile en Venezuela 
 Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria, Piso 10, Urb. Las 

Mercedes 
 Caracas, Venezuela 
 Tlf.:  9923378 
 Fax: 9920614 
 Email: echileve@cantv.net 
 

Patricio Despouy Biskupovic 
 Consejero 
 Embajada de Chile en Venezuela 
 Paseo Enrique Eraso, Torre La Noria, Piso 10,  
  Urb. Las Mercedes 
 Caracas, Venezuela 
 Tlf.:  9923378 
 Fax: 9920614 
 Email: echileve@cantv.net 
 

ECUADOR 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Paulina García Donoso de Larrea 

Embajadora 
Embajada de Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de la Castellana con 2da. Transv. 
Edif. BANCARACAS, piso 8, oficina 805, La Castellana, 
Caracas, Venezuela 
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Tlfs: 2650801/2652665/2647790 
Fax:  2652510 
 

DELEGADOS:  Ramiro Dávila Grijalva 
 Embajador 

Encargado de Asuntos Consulares 
 Embajada de Ecuador en Venezuela 

Av. Principal de la Castellana con 2da. Transv. 
Edif. BANCARACAS, piso 8, oficina 805, La Castellana, 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 2650801/2652665/2647790 
Fax:  2652510 

 
Fabián Páliz 
Ministro  
Embajada de Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de la Castellana con 2da. Transv. 
Edif. BANCARACAS, piso 8, oficina 805,  
La Castellana, Caracas, Venezuela 
Tlfs: 2650801/2652665/2647790 
Fax:  2652510 
 

GRENADA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN:  Donald Mc Phail   

   Encargado de Negocios 
     Embajada de Grenada en Venezuela 

   Avenida Norte 2, Quinta 330 
   Urbanización Los Naranjos del Cafetal 

    Caracas, Venezuela 
   Tlfs:985.5461 – 9855626 
   Fax:985.6391 

Email: egrenada@cantv.net 
 

GUATEMALA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Melvin Valdez González 

Embajador  
Embajada de Guatemala en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda 

 Torre Dozsa, piso 1, El Rosal 
Caracas, Venezuela 
Tlf:  952.5247/ 9520052 
Fax:  954.0051 

 
DELEGADO:   Verónica Araujo S. 
 Ministra Consejera 

Embajada de Guatemala en Venezuela  
Avenida Francisco de Miranda 

 Torre Dozsa, piso 1, El Rosal 
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Caracas, Venezuela 
Tlf:  952.5247/ 9520052 
Fax:  954.0051 

 
GUYANA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Bayney Ram Karran 
 Embajador  
 Embajada de Guyana en Venezuela 
 Quinta “Roraima”, Av. El Paseo,  
 Urb. Prados del Este 
 Caracas, Venezuela 
 Tlf.: 58212 977.1158 
 Fax: 58212 976.3765 
 Email: embaguy@caracas-office.org.ve 
 
 
DELEGADO:   Roxanne Vandeyar 

Oficial Ejecutivo 
Embajada de Guyana en Venezuela 
Caracas, Venezuela 

 Quinta “Roraima”, Av. El Paseo,  
 Urb. Prados del Este 
 Caracas, Venezuela 
 Tlf.: 58212 977.1158 
 Fax: 58212 976.3765 
 Email: embaguy@caracas-office.org.ve 
  

 
HONDURAS 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Carlos Alberto Turcios Oreamuno 

Embajador 
Embajada de Honduras en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco, Edif. Excelsior 
Piso 5, Apto. 52, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Teléfono:  2633184 
Fax: 2661935 

 
DELEGADO:   Fernando Suárez Lovo 

Primer Secretario 
Embajada de Honduras en Venezuela  
Avenida San Juan Bosco, Edif. Excelsior 
Piso 5, Apto. 52, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Teléfono:  2633184 
Fax: 2661935 
Email: honduven@cantv.net 
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JAMAICA 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Paul Anthony Robotham 

Embajador 
Embajada de Jamaica en Venezuela 
Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, piso 5, Chuao 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 991 0466/ 6955/ 6133 
Fax:  991 5708 

 
DELEGADO:   Renata Mc Gregor 
    Primer Secretario 
 Embajada de Jamaica en Venezuela  

Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, piso 5, Chuao 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 991 0466/ 6955/ 6133 
Fax:  991 5708 
 
 

MEXICO 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Salvador de Lara 

Director General de Negociaciones Económicas 
Internacionales 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Paseo de la Reforma, Nº 175, Piso 10 
México, D.F., México 
Tlf.: 53273001 
Fax: 53273134 
Email: sdelara@sre.gob.mx 

 
DELEGADOS: Enrique M. Loaeza Tovar 

Embajador 
Embajada de México en Venezuela 
Calle Guaicaipuro con Av. Principal de Las Mercedes,  
Edif. Forum, Piso 5, La Castellana 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  977 4236 
Fax:  952 3003 

 
Manuel Fragoso Diez 

 Subdirector de Asuntos Hacendarios con América del Sur 
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 Palacio Nacional, Edificio D, 4to. Piso 

México, D.F., México 
Tlf.: 525-91581206 
Fax: 525-91581226 
Email: manuel_fragoso@hacienda.gob.mx 
Webb: www.hacienda.gob.mx 
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Antonio Pérez Manzano 
Consejero 
Embajada de México en Venezuela 
Calle Guaicaipuro con Av. Principal de Las Mercedes,  
Edif. Forum, Piso 5, La Castellana 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  9525777/ 3850 
Fax:  952 3003 
Email: aperez@embamex.com.ve 

 
 

NICARAGUA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Julio Alejandro Espinal Sandino 

Embajador 
Embajada de Nicaragua en Venezuela 
Edif. Terepaima, Piso 2, Oficina 207 
1ra. Avda. de Altamira Sur 
(frente a la Torre Británica), Altamira 
Caracas, Venezuela 

 Tlfs:  2630981/ 2630904 
Fax:  2638875 
 

DELEGADO: Arturo Gurdian Flores 
Ministro Consejero 
Embajada de Nicaragua en Venezuela  
Edif. Terepaima, Piso 2, Oficina 207 
1ra. Avda. de Altamira Sur 
(frente a la Torre Británica), Altamira 
Caracas, Venezuela 

 Tlfs:  2630981/ 2630904 
Fax:  2638875 
  

PANAMA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Carmen Gabriela Menéndez 

Embajadora 
Embajada de Panamá en Venezuela 
Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, Piso 6 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  9929182/ 9929093 
Fax: 992 8107 
Email: empanve@cantv.net 
 

DELEGADO:  Raúl Fernando Rolla 
Agregado Comercial 
Embajada de Panamá en Venezuela 
Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, Piso 6 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  9929182/ 9929093 
Fax: 992 8107 
Email: empanve@cantv.net 



 114

   
   

PARAGUAY 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Eugenio Morel Garay 

Embajador  
Embajada de Paraguay en Venezuela 
Avda. Principal de Macaracuay, entre 
Avda. Cuicas y Carretera del Este, Casa Nº 1960 
(frente al Club Social de Hidrocapital – antes INOS), 
Macaracuay 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  257 2747 
Fax: 257 7256 
Email: embaparven@cantv.net 

 

DELEGADO:   Linda Ovelar 
                          Segundo Secretario 
    Embajada de Paraguay en Venezuela  

Avda. Principal de Macaracuay, entre 
Avda. Cuicas y Carretera del Este, Casa Nº 1960 
(frente al Club Social de Hidrocapital – antes INOS), 
Macaracuay 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  257 2747 
Fax: 257 7256 
Email: embaparven@cantv.net 

 
PERU 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Carlos Urrutia Boloña 

Embajador   
Embajada del Perú en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco con 2da. Transversal 
Edif. San Juan, Piso 5, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 2641672/ 2641483/ 2657592 
Fax:  265 5592 
Email: currutiab@cantv.net 
  
 

DELEGADOS: Cristina Ronquillo de Blodorn 
Directora de Relaciones Económicas Hemisféricas y 
Mundiales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Palacio Torre Tagle, Jr. Ucayali 363 
Lima, Perú 
Tlf.: 3112402 
Fax: 3112406 
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Carlos Polo Castañeda 
Ministro Consejero 
Embajada del Perú en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco con 2da. Transversal 
Edif. San Juan, Piso 5, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 2641672/ 2641483/ 2657592 / 2640868 
Fax:  265 5592 
Email: embaperu123@cantv.net 
 
 
Javier Yépez Verdeguer 
Consejero 
Embajada del Perú en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco con 2da. Transversal 
Edif. San Juan, Piso 5, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs: 2654968 
Fax:  265 7592 
Email: embaperu124@cantv.net 
 

 
REPUBLICA DOMINICANA 

 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Ricardo de Moya Despradel 

Embajador 
Embajada de República Dominicana en Venezuela 
Edif. Argentum – PB1 
2da. Transversal entre 
1ra. Avda. y Avda. Andrés Bello 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  2839279/ 9524 
Fax: 283.3965 
Email: vegano47@hotmail.com 

 
 
DELEGADO:   Beleyda Saint-Hilaire de Alvarez 
    Ministro Consejero 

Embajada de República Dominicana en Venezuela 
Edif. Argentum – PB1, 2da. Transversal entre 
1ra. Avda. y Avda. Andrés Bello 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  2839279/ 9524 
Fax: 283.3965 
Email: belsaint@hotmail.com 
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SURINAME 

 
JEFE DE DELEGACIÓN: Glenn Alvares 

Embajador 
Embajada de Suriname en Venezuela 
4ta. Avda, entre 7ma. Y 8va. Transversal 
Quinta “Los Milagros”, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  2634366/ 2612724 
Telefax: 2639006 / 261.2095 
Email: embsur1@cantv.net 
 

DELEGADOS: Fred M. Reid 
Consejero 
Embajada de Suriname en Venezuela  
4ta. Avda, entre 7ma. Y 8va. Transversal 
Quinta “Los Milagros”, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  2634366/ 2612724 
Telefax: 2639006 / 261.2095 
Email: embsur1@cantv.net 

 
 

Nesta Parisius de Zeewijk 
Agregado 
Embajada de Suriname en Venezuela  
4ta. Avda, entre 7ma. Y 8va. Transversal 
Quinta “Los Milagros”, Altamira 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  2634366/ 2612724 
Telefax: 2639006 / 261.2095 
Email: embsur1@cantv.net 

 
 

TRINIDAD Y TOBAGO 
 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Sheelagh Marilyn de Osuna 
 Embajadora 
 Embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela 

4ta. Avenida, entre 7ma y 8va Transversal, Quinta 
“Serrana”, Urbanización Altamira 

 Caracas, Venezuela 
Tlf:  261 3748/ 261 5796 
Fax: 261 9801 
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DELEGADO:  Bruce Lai 
Cónsul 
Primer Secretario 

 Embajada de Trinidad y Tobago en Venezuela  
4ta. Avenida, entre 7ma. y 8va. Transversal, 
Quinta”Serrana” 
Caracas, Venezuela 
Tlf:  261 3748/ 2615796 
Fax: 261 9801 
 

URUGUAY 
 
JEFE DE DELEGACIÓN: Juan José Arteaga Sáenz de Zumarán 
    Embajador  
    Embajada de Uruguay en Venezuela 

Avenida Francisco de Miranda, Torre Delta, 
 Piso 8, Oficina A-B, Altamira Sur 
Caracas, Venezuela 
 Tlfs:  261.7603 / 2615352 
Fax:  266.9233 
 

DELEGADOS:   María del Carmen Fros 
Ministro 
 Embajada de Uruguay en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda, Torre Delta, Piso 8,  
Oficina A-B, Altamira Sur 
Caracas, Venezuela 
 Tlfs:  261.7603 / 2615352 
Fax:  266.9233 
 
Fernando Sotelo 
Secretario 

    Embajada de Uruguay en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda, Torre Delta, 
Piso 8, Oficina A-B, Altamira Sur 
Caracas, Venezuela 
Tlfs:  261.7603 / 2615352 
Fax:  266.9233 
 
 

VENEZUELA 
 
JEFE DE DELEGACIÓN Oscar Hernández Bernalette 

Embajador 
Director General de Economía y 
Cooperación Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Caracas, Venezuela 
 Tlf. 8064369 
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DELEGADOS: Marisol Black Llamozas 

Ministro Consejero 
Directora de Asuntos Económicos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Caracas, Venezuela 
 Tlf.: 8064362 
 Fax: 8064363 
 Email: dgsecae@mre.gov.ve 
 
 Delma Miralles Cordido 

Ministro Consejero 
Dirección de Asuntos Económicos Internacionales 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 Caracas, Venezuela 
 
 Fanny Sánchez 

Segundo Secretario  
 Dirección de Asuntos Económicos 
 Caracas, Venezuela 
    Tlf: 8064364 
    Email: fanyfran@hotmail.com 
 

Besse Mouzo 
    Segundo Secretario 
    D.G.P. Internacional 
    Ministerio de Relaciones Exteriores 

Torre MRE, piso 18, ala “B”,  
Dirección de Asuntos Multilaterales 
Caracas, Venezuela 
Tlf.: 8064311-12 
Fax: 8064306 
Email: dqpi.mre@gov.ve 

   
 

II. OBSERVADORES 
 

 
ALIDE    Rommel Acevedo Fernández de Paredes 
    Secretario General 

Av. Paseo de la República Nº 3211 
Lima, Perú 
Tlf.: 511-4423255 
Fax: 511-4428105 
Email: racevedo@alide.org.pe 
 

IICA    Miguel Angel Arvelo Sánchez  
Representante (E) en Venezuela 
Edif. Centro Villasmil, piso 11, of. 1102, Parque Carabobo 
Caracas, Venezuela 
Tlf.: 5721810 
Fax: 5763150 
Email: act@iica.int.ve 
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OIM    Pilar Norza 

Directora Oficina Regional para los países de la 
Comunidad Andina 
Calle Miguel Seminario 320, Piso 14, San Isidro 
Lima, Perú 
Tlf.: 511-2217209 
Fax: 511-4409106 
Email: pnorza@iom.int 
 
Marisol Fuves de Perez 
Jefe de Misión Encargada 
Quinta Ana Luisa, 1ª transv, entre Avda. Principal  
y Mohedano, Urb. La Castellana 
Caracas, Venezuela 
Tlf.: 2664136 
Fax: 2655393 
Email: iomcaracas@iom.int 
 

OLDEPESCA   Angel Rivera Benavides 
Director Ejecutivo 
Avda. Petit Thouars 115 
Lima, Perú 
Tlf.: 511-3322480 
Fax: 511-3322480 
Email: oldepesc@terra.com.pe 
 

ONUDI   Fernando M. Machado 
Representante Regional 
Calle 114/9-45-Ed. Teleport-B-807 
Bogotá, Colombia 
Tlf.: 571-6292663 
Fax: 571-6292687 
Email: fmachado@unido.org 

 
 

III.   SECRETARÍA PERMANENTE 
 
 Otto Boye Soto 
 Secretario Permanente 

Av. Francisco de Miranda, Torre Europa,  
Pisos 4 y 5, Campo Alegre 

: Caracas, Venezuela 
Tlf.: 9557101 
Fax: 9515292 
Email: oboye@sela.org 

 
Giovanni Reyes 
Director de Desarrollo y  
Cooperación Regional 

 Tlf.: 58212 955.7110 
 Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
 Email: greyes@sela.org 
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    Gabriel Bidegain 
    Coordinador de Área 
    Tlf.: 58212 955.7136 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
 Email: gbidegain@sela.org 

 
    Telasco Pulgar 
    Jefe de Proyectos 
    Tlf.: 58212 955.7153 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: tpulgar@sela.org 
 
    Javier Gordon 
    Jefe de Proyectos 
    Tlf.: 58212 955.7137 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: jgordon@sela.org 
 
    Zulay Angarita 
    Jefe de Recursos Humanos  
    Tlf.: 58212 955.7116 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: zangarita@sela.org 

 
    Katty Salerno 
    Jefe de Prensa y Difusión 
    Tlf.: 58212 955.7142 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: ksalerno@sela.org 

 
Fernando Guglielmelli 

    Jefe de Operaciones y Protocolo 
    Tlf.: 58212 955.7123 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: fguglielmelli@sela.org 
    Antonio Peña 
    Jefe de Traducción 
    Tlf.: 58212 955.7118 
    Fax: 58212 951.5292 / 951.6901 
    Email: apmarcial@sela.org 

  
 

IV.   CONSULTORES 
 
 
    Eduardo Mayobre 
    Consultor 
 
    Nelson Socorro 
    Consultor Jurídico 
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LISTA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS 
 
Documentos de Trabajo 
 
DT  1/Rev. 4 Agenda Provisional. 
DT  2/Rev. 3 Agenda provisional comentada y organización de los trabajos. 
DT  3  Vigésimo Sexto Informe Anual de la Secretaría Permanente. 
DT  4/Rev. 1 Informe del Presidente del Grupo de Reflexión, Dr. Enrique M. Loaeza, 

Embajador de México en Venezuela. 
DT  5 Proyecto de Programa de Trabajo para el año 2003. 
DT  6 Proyecto de Presupuesto Administrativo de la Secretaría Permanente para 

el año 2003. 
DT  7 Informe de Auditoría de los Estados Financieros de la Secretaría 

Permanente al 31 de diciembre de 2001. 
DT  8  Propuesta de Auditoría para 2002. 
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