
 

   
Sistema Económico    
Latinoamericano y del Caribe      
Latin American and Caribbean    
Economic System    
Sistema Econômico    
Latino-Americano e do Caribe    
Système Economique    
Latinoaméricain et Caribéen 

  
 
Informe Final de la X Reunión Extraordinaria 
del Consejo Latinoamericano 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
S ecretaría Permanente del SELA 
C aracas, Venezuela 
2 6 y 30 de octubre de 2006  
SP/CL/XRE/IF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright © SELA, octubre de 2006. Todos los derechos reservados. 
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, 
Venezuela. 
 
La autorización para reproducir total o parcialmente este 
documento debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la 
Secretaría Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados 
Miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir 
este documento sin autorización previa. Sólo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a esta Secretaría de tal 
reproducción. 
 



Informe Final de la X Reunión Extraordinaria 
del Consejo Latinoamericano SP/CL/X.REO/DF

 

 

 
 
C O N T E N I D O  
 
 
 
 
 
INFORME DE RELATORIA       3 
 
ANEXO I. DECISIÓN N° 479      7 
 
ANEXO II.     
 

   -  Carta del Embajador  Roberto Guarnieri ,  
Secretario  Permanente del SELA          11 

    
- Palabras del Sr. Rodolfo Eduardo Sanz,  

Viceministro de Relaciones Exteriores  
de la República Bolivariana de Venezuela       19 
 

 
ANEXO III.   LISTA DE PARTICIPANTES              25 
  
 
 





Informe Final de la X Reunión Extraordinaria 
del Consejo Latinoamericano 
 

SP/CL/X.REO/DF

 
 

 

3 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. La X Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano se realizó en los días 26 
y 30 de octubre de 2006, en Caracas, en virtud de la convocatoria con carácter de 
urgencia realizada a petición de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
2. La Reunión tuvo la misma Mesa Directiva de la XXXI Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano, a saber: Presidente, República de Costa Rica; Primer 
Vicepresidente, República Bolivariana de Venezuela; Segundo Vicepresidente, 
República Cooperativa de Guyana; y Relator, República de Cuba. La Reunión fue 
presidida por el señor Embajador de la República de Costa Rica en Venezuela, Walter 
Rubén Hernández Juárez. 
 
3.  En la Reunión participaron los Estados Miembros: Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela; el señor Secretario Permanente del SELA, 
Embajador Roberto Guarnieri; y funcionarios de la Secretaría Permanente del SELA. La 
lista de participantes figura en el Anexo N° III. 
 
4. La Reunión aprobó la siguiente Agenda: 
 

ÚNICO: Adoptar las medidas necesarias en vista de la renuncia del Secretario 
Permanente. 

  
5. Al inaugurar la reunión el día jueves 26 de octubre, el Presidente  del Consejo 
Latinoamericano,  señor Walter Rubén Hernández, Embajador de la República de Costa 
Rica en la República Bolivariana de Venezuela, dio la bienvenida a los participantes y 
después de comprobar la presencia de las dos terceras partes de los Estados Miembros, 
con lo  cual quedó satisfecho el requisito del Art. 18 del Reglamento del Consejo 
Latinoamericano, ofreció la palabra al Secretario Permanente, Embajador Roberto 
Guarnieri. 

 
6. El Embajador Roberto Guarnieri dio la bienvenida a los participantes  y leyó una 
carta que dirigiera a los Presidentes y Cancilleres de los Estados Miembros con motivo de 
su renuncia, solicitó que la misma fuera incluida en acta y figura en el Anexo N° II.  
 
7. El representante de Venezuela reiteró el interés de su país de  que un ciudadano 
venezolano ocupe el cargo de Secretario Permanente hasta la culminación del 
mandato para el cual fue elegido el Embajador Roberto Guarnieri, el cual concluye el 11 
de diciembre de 2007 y, en vista de que el Viceministro para América Latina y  el Caribe 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela no 
podía estar presente debido a situaciones imprevistas, solicitó un cuarto intermedio hasta 
el lunes 30 de octubre de 2006.  
 
8. Seguidamente, en vista de que no hubo oposición a dicha solicitud, el Presidente 
convocó a los participantes para continuar la Reunión el lunes 30 de octubre de 2006, a 
las 9:30 am. 
 
9. Al reiniciarse la Reunión el día lunes 30 de octubre, el Presidente saludó a los 
participantes, dio la bienvenida al señor Viceministro  para América Latina y el Caribe del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, señor 
Rodolfo Eduardo Sanz, e informó que la Embajadora Carmen Gabriela Menéndez había 
sido designada Encargada de la Secretaría Permanente debido a que el Embajador 
Roberto Guarnieri se vio en la necesidad de viajar al exterior para tomar posesión del 
cargo de Director Ejecutivo del FMI el día 1° de noviembre de 2006. La Embajadora 
Menéndez pronunció unas palabras relacionadas con la agenda y destacó, en 
particular, la severa crisis de insolvencia financiera por la que atraviesa el Organismo. 

 
10. El señor Viceministro para  América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, señor Rodolfo Eduardo Sanz, hizo 
una exposición sobre los criterios que rigen la política exterior de su país y, en ese 
contexto, enfatizó la necesidad del relanzamiento del SELA, ofreciendo el apoyo y 
colaboración de su gobierno para cumplir con ese objetivo.  
 
 El señor Viceministro reiteró el interés de su país de que un ciudadano venezolano 
ocupe el cargo de Secretario Permanente hasta la culminación del mandato de cuatro 
años para el cual fue elegido el Embajador Roberto Guarnieri, el cual concluye el 11 de 
diciembre de 2007 y, a tales efectos, propuso que se designe a la Doctora  Floria María 
Caricote Lovera para completar dicho mandato.  Indicó, al respecto, que el Currículum 
Vitae de la Dra. Floria María Caricote Lovera había sido circulado previamente a los 
Estados Miembros.  El texto de su intervención figura en el Anexo N° II. 
 
11. A continuación, hicieron uso de la palabra las delegaciones de Guatemala, 
México, Nicaragua, Guyana, Panamá, República Dominicana, Colombia, Brasil, 
Argentina, Perú, Haití, Ecuador, Bolivia, Jamaica, Cuba y Paraguay, quienes dieron su 
respaldo a la candidatura presentada. Varias de las delegaciones manifestaron su 
coincidencia con los criterios emitidos por el Viceministro Rodolfo Eduardo Sanz en 
relación con la necesidad de relanzar al SELA. 
 
12. Seguidamente, a proposición de la delegación de Nicaragua, el Consejo 
Latinoamericano procedió a elegir por aclamación a la Dra. Floria María Caricote Lovera 
como Secretaria Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe para 
completar el mandato que concluye el 11 de diciembre de 2007, de conformidad con la 
Decisión N° 479 que aparece en el Anexo N° I. 
 
13. El señor Viceministro Rodolfo Eduardo Sanz agradeció a las delegaciones el 
apoyo recibido a  la solicitud de su gobierno. 
 
14. El Presidente agradeció a los participantes la colaboración prestada y dio por 
concluida la Reunión. 
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DECISIÓN Nº 479 
 

ELECCIÓN DEL SECRETARIO PERMANENTE DEL SELA PARA EL PERÍODO  
1° DE NOVIEMBRE DE 2006 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
VISTOS: 
 
 
- Que el Dr. Roberto Guarnieri presentó, en comunicación oficial SP-06/0685 a los 
Estados Miembros, con efecto el 1º de noviembre de 2006, su renuncia al cargo de 
Secretario Permanente del SELA, al cual fue elegido para el período del 11 de diciembre 
de 2003 al 11 de diciembre de 2007.  
 
- La propuesta presentada por el distinguido Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela mediante comunicación I.DVMALC N° 588 a los Estados Miembros del 
SELA. 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
Artículo Único: Designar a la Dra. Floria María Caricote Lovera, como Secretaria 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), a fin de 
completar el actual mandato, para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 
2006 y el 11 de diciembre de 2007. 
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del Ministerio de Relaciones Exteriores  
de la República Bolivariana de Venezuela 
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Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
Secretaría Permanente 
 
 
 
SP-06/0771-091 
 
                Caracas, 26 de octubre de 2006 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente: 
 
 
  Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de hacer de su 
conocimiento las siguientes consideraciones con motivo de mi renuncia formal al cargo 
de Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
efectiva el 1 de noviembre de 2006, remitida a los señores Representantes de los Estados 
Miembros en el Consejo Latinoamericano mediante comunicación del 20 de septiembre 
del corriente año. 

 
  Al tomar posesión del cargo de Secretario Permanente del SELA, en noviembre de 
2003, declaré expresamente mi firme intención de convertir a la Secretaría Permanente  
en una instancia que fuera reconocida por los Países Miembros por su   desempeño en la 
consideración y evaluación de materias económicas y financieras de prioridad regional 
en áreas de la competencia del Organismo y por su contribución efectiva al desarrollo y 
formulación de políticas y posiciones concertadas de la membresía, particularmente en 
relación a  la cooperación y a la integración económica latinoamericana y caribeña. 

 
  Este objetivo presuponía un fortalecimiento importante de los cuadros profesionales 
de la Secretaría Permanente, especialmente desde el punto de vista cualitativo y  
vocacional  que a  juicio  del  Secretario Permanente debería realizarse mediante una 
reestructuración integral del organismo que ajustara su misión institucional a los 
requerimientos de los cambios profundos acaecidos en la estructura económica y 
financiera regional y mundial.  
 
  La propuesta respectiva del Secretario Permanente al Consejo Latinoamericano, 
en noviembre de 2004, contemplaba como componentes básicos de la nueva 
organización de la Secretaría Permanente, un Centro Digital de Información y 
Conocimiento altamente especializado y  una Dirección de Estudios para realizar análisis 
propios, conceptualmente rigurosos y de elevada relevancia para la toma de decisiones 
de Estado sobre los principales temas de la agenda económica de nuestra región. 
 
 
 
Excelentísimo Señor 
Presidente…… 

Brasil  Guyana  Paraguay 
Chile  Haití  Perú   

 
Fax: (58-212) 951 52 92 / 951 69 01  

http://www.sela.org 
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  Asimismo, se propuso la constitución de una Dirección de Relaciones para la 
Integración y Cooperación para mantener una comunicación fluida y permanente con 
las autoridades de los países miembros y con instituciones regionales e internacionales 
relevantes a los efectos de incorporar en los programas de trabajo de la Secretaría 
Permanente el énfasis y las prelaciones temáticas en concordancia con los intereses 
directos  de la membresía. 
 
  Naturalmente, el cumplimiento de este proyecto institucional para el relanzamiento 
del SELA dependía de manera crucial de una plataforma financiera adecuada. Se 
propuso en este sentido que los países en mora con sus cuotas  presupuestarias al SELA 
cancelaran por lo menos el 25% de su deuda total que al 31 de diciembre de 2003 
superaba los diez millones de dólares.1
 
  Con el ingreso que hubiese resultado de instrumentarse dicha propuesta,  de 
alrededor de dos millones y medio de dólares, se cancelaría completamente la deuda 
de la Secretaría 2 y con el resto se ejecutaría un Presupuesto Extraordinario de Inversiones 
para dotación de equipos de informática y telecomunicaciones, principalmente y se 
constituiría un Fondo Presupuestario Especial para contingencias, asegurando de tal  
manera la continuidad de la ejecución a mediano plazo de las actividades de la 
Secretaría Permanente ante posibles atrasos, históricamente recurrentes, de algunos 
países miembros en la cancelación  de sus cuotas presupuestarias anuales. 
 
  Tanto el proyecto de consolidación financiera como el de reestructuración 
institucional fueron remitidos oportunamente por el Secretario Permanente a las 
Cancillerías de los Países Miembros y luego presentados y aceptados  formalmente como 
puntos de la agenda de la Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano de 
noviembre de 2004. Lamentablemente el Consejo se abstuvo de debatir y resolver al 
respecto.  Ambas propuestas quedaron por lo tanto aplazadas.  
 
  Ante esta falta  de apoyo del Consejo Latinoamericano a las propuestas del 
Secretario Permanente que hubiera sido determinante para impulsar el proyecto de 
relanzamiento de la Secretaría,  los Gobiernos de los principales países deudores, 
requeridos en todo caso para atender su deuda largamente en mora con la Secretaría, 
ni siquiera respondieron, en su gran mayoría, a  las numerosas comunicaciones y 
representaciones efectuadas con ese fin.   

 
  Para apreciar la gravedad de la crisis financiera que sucesivamente ha 
confrontado la Secretaría Permanente  basta señalar que mientras los presupuestos 
aprobados por el Consejo Latinoamericano para el bienio 2004-2005 sumaron US$ 
4.400.000,  los ingresos efectivamente percibidos durante ese lapso  fueron solamente de 
US$ 2.883.963, es decir el 65% de las asignaciones. Todavía peor, el presupuesto 
aprobado para el año en curso es de US$ 2.200.000,00 pero hasta la fecha de hoy, 
transcurrido el 80% del año, solo se ha recibido el 50.04 % de ese monto. 
 

 
1 El total de las cuotas presupuestarias vencidas y no pagadas  al 31/12/03 era de $10.031.915,00.  
La cifra al  26/10/2006 es de $ 11.515.503,11. 
2 Las obligaciones vencidas de la Secretaría Permanente al 31/12/03 sumaban exactamente 
US$1.115.145,00 y a esta fecha  montan a $1.173.597,00 
 
 

Bolivia  Guatemala Panamá  Venezuela 
Brasil  Guyana  Paraguay  
Chile  Haití  Perú   

 
Teléfono: (58-212) 955 71 11 (master) 
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  En su última Reunión Ordinaria, de noviembre 2005,  el Consejo Latinoamericano 
aprobó, finalmente, el proyecto de reestructuración de la Secretaría Permanente. Sin 
embargo, se trató de una aprobación meramente formal, pues a pesar de las 
reiteraciones del Secretario Permanente para  resolver la grave situación deficitaria de la 
Secretaría permitiendo de esa forma la puesta en práctica de la reestructuración, el 
Consejo Latinoamericano  no lo hizo y resolvió  encargar  a un Grupo de Trabajo Ad Hoc 
la consideración, nuevamente, de la propuesta de la Secretaría Permanente, la misma 
que había estado  en conocimiento de los países miembros prácticamente desde el mes 
de marzo de 2004. 
 
  Cabe señalar que el Grupo de Trabajo Ad Hoc concluyó sus deliberaciones el 11 
de mayo pasado, seis meses después de haber sido constituido y de los tres 
componentes de la propuesta original del Secretario Permanente, solamente 
recomendó al Consejo Latinoamericano  la cancelación de la proporción de las cuotas 
en  mora   necesaria  para  pagar  las  deudas  de la Secretaría3,  dejando  por fuera, sin 
consideraciones, la constitución del Fondo Presupuestario Especial y la instrumentación 
de un Presupuesto Extraordinario. 
 
  Esto significaba  que aunque esta recomendación del Grupo de Trabajo Ad Hoc  
fuese adoptada por el Consejo, seguiría siendo imposible planificar y ejecutar de manera  
racional y sostenible la reorganización de la Secretaría Permanente  que como saben los 
señores Representantes del Consejo Latinoamericano requiere, entre otras cosas, la 
contratación de por lo menos cuatro funcionarios internacionales de alto nivel  
académico y profesional, lo cual es imposible sin contar con la seguridad de ingresos 
para  su oportuna remuneración durante los siguientes tres años, por lo menos y su 
respectiva repatriación.  
 
  Finalmente, el Consejo Latinoamericano, reunido en sesión extraordinaria el 20 de 
junio del corriente año, adoptó  la recomendación del Grupo de Trabajo Ad Hoc ; por 
cierto sin fijar plazo alguno para el pago del porcentaje acordado como había sido 
solicitado por el Secretario Permanente, prefiriendo la formula del pago  “a la brevedad 
posible” 4 y haciendo caso omiso de la evidencia de la gravedad financiera de la  
Secretaría que ya, para entonces, había obligado a la suspensión de diversas 
actividades programadas para el año en curso. 
 
  De tal manera que ahora, paradójicamente, la Secretaría Permanente, a pesar de 
todas las iniciativas y esfuerzos realizados para relanzar este Organismo y cumplir 
razonablemente con los programas de trabajo anuales en circunstancias financieras 
particularmente adversas de las cuales han estado en todo momento al corriente los 
Señores Representantes, podría inclusive ser objeto de críticas de negligencia y de 
insuficiente desempeño. No solo, cabría suponer,  por parte de quienes tal vez  no estén  
al  tanto  de  las  restricciones  presupuestarias  bajo  las  cuales   ha  tenido que  operar 

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

Caracas 1060, Venezuela 
Apartado 17035 Caracas1010-A 

 
Teléfono: (58-212) 955 71 11 (master) 

                                                 
3 Dicha proporción era del 11,31%  al 15/06/06. 
4 Cabe destacar que a la fecha de hoy solo un país miembro, Barbados, ha cumplido cabalmente 
con la resolución adoptada por el Consejo Latinoamericano.  El resto de los deudores ni siquiera ha 
acusado recibo de las comunicaciones remitidas individualmente a cada uno de ellos con los 
detalles de sus cuentas por pagar de conformidad con dicha resolución. 
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en los últimos  tres años, sino también, tristemente, por parte de sectores que pudieran 
estar interesados en frustrar el relanzamiento del  SELA. 
   
  Dentro de este contexto, el Secretario Permanente, como es del conocimiento de 
los señores representantes en el Consejo Latinoamericano, aceptó la  postulación del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela  y del Banco Central de Venezuela,   
para ocupar la “silla” de Director Ejecutivo en el FMI para el periodo 2006-2008  en 
representación de Centroamérica, México, Venezuela y España.   
  
  El 19 de septiembre pasado, durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario 
Internacional, se efectuaron las elecciones regulares de los Directores Ejecutivos, ocasión 
en  la que  tuve el honor  de ser  elegido  con el voto  favorable  de  todos  los países que 
componen ese Grupo, a saber; Costa Rica El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, México y Venezuela. 
 
  Así las cosas, mediante la citada comunicación del 20 de septiembre de 2006 
dirigida a los Señores Representantes titulares en el Consejo Latinoamericano procedí  a 
formalizar mi renuncia al cargo de Secretario Permanente del SELA; cargo que, debo 
destacar,  asumí en su momento con toda la vocación y disposición de servicio para 
ejercerlo por el período completo que vence en diciembre de 2007. 
 
  Al hacer efectiva dicha renuncia, lamento profundamente que en las 
circunstancias de continuo e inexplicable aplazamiento de decisiones fundamentales de 
cumplimiento presupuestario y financiero, haya sido  prácticamente imposible conducir 
a la Secretaría Permanente por el camino propuesto de excelencia, prestigio, 
reconocimiento institucional y beneficio para todos los Países Miembros del SELA como 
estoy convencido que hubiera sido plenamente posible de haberse adoptado 
oportunamente las propuestas antes señaladas.  
 
  Al despedirme respetuosamente de Vuestra Excelencia como Secretario 
Permanente del SELA, me ha parecido justo y necesario, en cumplimiento de  
atribuciones estatutarias  y por mi propia responsabilidad personal y profesional, dejar 
constancia de las actuaciones cumplidas y ratificar, muy a mi pesar, la convicción  de  
que si no se produce, prontamente, un pronunciamiento categórico del Consejo 
Latinoamericano para la superación definitiva de la prolongada crisis financiera que   
confronta  el  SELA, este organismo extraordinario para la consolidación de la integración 
y cooperación latinoamericana y caribeña podría verse relegado a una situación de 
creciente irrelevancia en las áreas de su competencia y de muy lamentable  
marginalidad en el contexto institucional regional y mundial.  
 
  Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con las muestras de mi 
más alta y distinguida consideración. 
 
 
 
 

(firmada) 
Roberto Guarnieri 

Secretario Permanente 
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Palabras del Sr. Rodolfo Eduardo Sanz,  
Viceministro para América Latina y el Caribe  

del Ministerio de Relaciones Exteriores  
de la República Bolivariana de Venezuela  ∗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Transcripción literal elaborada por la Secretaría Permanente del SELA. 
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Buenos días honorables delegados del SELA.   
 
Agradecemos en primer lugar la deferencia que tuvieron, sobre todo en las 
conversaciones del Grupo de Trabajo Informal, de realizar esta reunión el día de hoy 
para considerar, de manera formal, la propuesta que estamos haciendo para la 
sustitución de Roberto Guarnieri, al frente de la Secretaría Permanente del SELA.   
 
Como ustedes saben, desde la llegada del Presidente Chávez al poder, nosotros nos 
hemos empeñado en desarrollar una política exterior que tiene como elementos 
constitutivos cuatro principios.   
 
En primer lugar, la convicción que tenemos de que es necesario avanzar hacia la 
construcción de un mundo multipolar, porque estimamos que el mundo unipolar que se 
pretendió construir después del derrumbe de la Unión Soviética es un mundo total y 
absolutamente inviable.  En esa perspectiva, nosotros estimamos necesario avanzar 
hacia la constitución de bloques de poder regional y subregional como un mecanismo 
que permita ese proceso de reconfiguración de las relaciones a nivel mundial.  Es por 
ello, también, que nos hemos empeñado en impulsar un proceso de cambio en el 
Sistema de Naciones Unidas.  Algunos a veces se preguntan por qué ese empeño de 
Venezuela de estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  Es un problema 
de honor, de principio. Es un asunto de estrategia mundial, geopolítica, que está 
perfectamente imbricada con esta visión que tenemos de que el mundo debe 
reconfigurarse, y para ello, a nuestro juicio, el proceso de democratización de las 
Naciones Unidas es esencial en esta perspectiva. 
 
Eso ha implicado, también, el redimensionamiento de la presencia de Venezuela en los 
organismos internacionales.  Nosotros hemos pasado a ser miembros activos, efectivos, 
de MERCOSUR y estamos empeñados en consolidar estas relaciones que, a nuestro 
juicio, van más allá del simple intercambio de mercancías, que van más allá de la visión 
que se tiene acerca del comercio y que toca la integración política, la integración social 
y la integración económica.  En este primer principio se enmarca nuestra presencia en el 
SELA, de lo cual hablaré al final. 
 
El segundo principio es el respeto a la soberanía de las naciones.  Nosotros pensamos 
que la reconfiguración del mundo pasa porque cada país tenga plena soberanía sobre 
sus decisiones políticas, económicas y sociales.  Somos respetuosos de las decisiones de 
cada nación y por eso no aceptamos ningún tipo de imposición ni de intromisión en el 
desarrollo de los asuntos internos de Venezuela, ni mucho menos aceptamos monitoreo 
de ninguna nación del mundo, de ninguna superpotencia del mundo y en eso creo que 
hemos dado suficientes muestras de que preferimos los riesgos antes que continuar en la 
vieja política de sumisión a cualquier potencia extranjera. 
 
El tercer elemento es la integración con cooperación.  Es la integración que pasa por la 
complementariedad económica y hemos dicho que no se trata de una integración para 
que unos ganen y otros pierdan, sino de una integración donde podamos ganar todos,   
donde -eso que los economistas llaman técnicamente las “asimetrías económicas”- que 
no son más que las diferencias históricas que tienen otras naciones por el acceso a 
fuentes de materias primas, por la ausencia de un desarrollo de la ciencia, de la 
tecnología, que no ha ocurrido en el mundo por casualidad sino que ha sido el resultado 
de la forma como se ha organizado el mundo, por lo menos los últimos doscientos años 
no sean reafirmadas sino que tiendan a ser superadas en la perspectivas de que nuestras 
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naciones podamos intercambiar nuestras fortalezas para resolver y superar nuestras 
debilidades. 
 
El último elemento, es la cooperación en programas de ayuda humanitaria para los 
países más pobres y en esto nosotros creo que también estamos dando un ejemplo al 
mundo.  He realizado una reciente gira por el Caribe para tratar de fortalecer nuestro 
programa de cooperación con nuestros hermanos del Caribe.  Aprovecho para saludar 
al Representante de Jamaica, nuestros hermanos de Haití, de Guyana, porque 
pensamos que los países que tenemos un poco más de desarrollo tenemos el 
compromiso moral  de ayudar a los países de menor desarrollo y, cuando se ha dicho 
que el Presidente Chávez está usando el petróleo como instrumento para la geopolítica, 
nosotros hemos dicho, bueno, cada país usa la ventaja comparativa que tiene.  Unos 
usan los misiles, los aviones, los portaviones, nosotros usamos el petróleo para ayudar a los 
pueblos, para contribuir a su desarrollo, para tratar de ayudar a la configuración de un 
nuevo mapa geopolítico del mundo.  La discusión es ¿para qué usa cada quién los 
recursos que tiene?   Ese es el debate.  Cuál es el efecto que produce lo que cada quien 
tiene y usa en el mundo.  Esa es la discusión.  No es igual usar el desarrollo tecnológico y 
las materias primas para la guerra y la muerte que utilizarlos para la vida y la paz.  He allí 
la diferencia sustantiva entre el uso de nuestra energía y el uso de la tecnología de otros. 
 
Estos principios orientan nuestra política exterior y nos llevan a estimar la necesidad de 
fortalecer un organismo como el SELA, que no está en su mejor momento.  Yo le decía a 
algunos amigos que aquí no se trata de establecer una discusión como decimos en 
Venezuela “por una especie de botella vacía”, acá se trata de tener conciencia de que 
en este Organismo nos vinculemos todos. Nosotros hemos dirigido la Secretaría 
Permanente, quizá no hemos sido lo suficientemente diligentes, quizá no hemos hecho 
todas las cosas que hemos debido hacer para fortalecer este Organismo y su presencia 
en el concierto de los procesos de integración en América Latina y el Caribe. Hablo, 
entonces, también de manera autocrítica por la cuota de responsabilidad que a 
nosotros nos corresponde.   
 
Pero pensamos que tenemos que relanzar a este Organismo.  Cada nación debe cumplir 
con su responsabilidad, incluidos por supuesto nosotros, porque no podemos dejar morir 
al SELA. No podemos dejar que muera por inanición, que muera por inercia, porque 
cuando no se hacen las cosas que deben hacerse en los organismos, cuando hay una 
crisis permanente para pagar la nómina, porque hay que decirlo, porque lo planteaba la 
Secretaria Encargada, es crudo decirlo, pero cómo es eso que un organismo de 
integración donde estamos comprometidos todos no tenga cómo pagar la nómina de 
los empleados. ¿Puede alguien pensar que en un organismo con esa situación puedan 
producirse discusiones que lleven a establecer una cierta rivalidad o diferencia para 
determinar quién dirige el Organismo?  Nosotros somos muy francos en eso y quizá es una 
de las características de la diplomacia que ha impuesto el Presidente Chávez, porque no 
nos gusta adornar las cosas con tanta retórica diplomática.  Eso no tendría sentido.  
Debates sobre si nosotros concluimos o no el período de un organismo que no tiene 
cómo pagar la nómina de funcionamiento.  ¡Bendito sea Dios! como decimos aquí en 
Venezuela.  ¿Qué sentido tiene eso?  ¿Alguien le ve sentido a eso?  Yo no se lo veo. 
 
De manera que nos toca la tarea de reordenar y relanzar este Organismo, de 
reimpulsarlo, de asumir el firme compromiso de cumplir todos con nuestras 
responsabilidades y, nuestros presidentes deben conversar, y los que son más activos en 
el curso de la política exterior contribuir a conversar con quienes tienen también la 
obligación y la responsabilidad de que este Organismo no fenezca, porque a veces el 
exceso que colocamos en la relación diplomática no permite decir las cosas con mayor 
claridad y es lo que produce la muerte de los organismos de integración.  En nuestro 
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caso preferimos hablar de manera muy clara porque sino sencillamente la opción que 
nos queda es retirarnos.  Nadie nos obliga a estar en ningún organismo del mundo, 
absolutamente nada, nuestra convicción, nuestra política de integración y de 
hermandad es lo que nos mantiene en todos los organismos; pero ciertamente, la 
angustia diaria de los que están al frente de este Organismo tiene que ser la 
preocupación fundamental de quienes estamos aquí representando a nuestros países.  
En ese sentido, tiene que asumirse el compromiso de no permitir que este Organismo 
finalmente desaparezca. En eso estamos comprometidos nosotros. 
 
En relación con el tema que nos ocupa, el Secretario Permanente que sustituirá al 
Embajador Guarnieri, para nosotros no es un problema de discusión jurídica, para 
nosotros es político.  Las lagunas o los vacíos en este tipo de convenios o estatutos lo 
resuelve el acuerdo político.  Conviene al SELA, estando en Venezuela su sede, siendo 
como somos nosotros un país muy activo hoy en nuestra política exterior, comprometido 
como lo estamos con los procesos de integración en América Latina y el Caribe, 
consideramos conviene que Venezuela siga al frente del Organismo hasta culminar el 
año y dos meses que les queda o no.  Esa es la discusión.   
 
La discusión en el artículo 28 establece con claridad que ante una ausencia absoluta por 
renuncia u otra causa debe designarse a un representante del mismo país, que sería lo 
lógico, porque yo entiendo que la designación no recae de manera personal sobre un 
individuo, sino la designación es al país, representado por ese ser humano, sobre quien 
recae la titularidad del cargo.  Como se dice en Derecho, quien puede en lo más, 
puede lo menos.  Si tienes a un plazo de cuatro años la Secretaría Permanente y por un 
hecho soberano del país decide cambiar a su representante para que ocupe un cargo 
en otro organismo internacional, repito, la lógica aconsejaría que ciertamente ese país 
designara para suplir esa vacante a un miembro de su representación hasta culminar el 
período para el cual fue electo el titular que renunció.  De manera que nos parece que 
es perfectamente válida la aspiración de Venezuela de continuar al frente del 
Organismo hasta diciembre de 2007 y por eso hemos propuesto a la Dra. Floria María 
Caricote Lovera para sustituir al Dr. Roberto Guarnieri. 
 
El Currículo Vitae fue enviado vía electrónica previamente.  De la Dra. Floria María 
Caricote puedo decir que es abogada egresada de la Universidad Central de 
Venezuela, que ha desempeñado cargos de Asesoría Legal en el Ministerio de Finanzas, 
en el Ministerio del Trabajo, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la 
Procuraduría General de la República, en la Presidencia de la República y que ha sido 
además Consultora Externa de la Oficina de Proyectos de Reforma de Seguridad Social 
del Banco Interamericano de Desarrollo.  Una persona que goza de todo el afecto y la 
confianza del señor Presidente Chávez y del Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro 
país, que tiene la suficiente capacidad y formación intelectual para acometer en este 
año que queda de gestión de Venezuela frente del SELA, las tareas de este Organismo, 
que pasan, repito, por discutir la necesidad de relanzar el SELA, por el compromiso de 
cada uno de nosotros para que este Organismo siga cumpliendo la función que ha 
cumplido hasta ahora y que revalorice la importancia que en el contexto de la 
integración latinoamericana tiene este Organismo.  De manera que siendo una mujer 
con suficientes credenciales intelectuales y capacidad política y diplomática para dirigir 
por lo que resta de período el SELA, me permito solicitar a ustedes el consenso para la 
designación de la Dra. Floria María Caricote a objeto de sustituir a nuestro representante 
el Dr. Roberto Guarnieri. 
 
Muchas gracias. 
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ARGENTINA  
 
Pablo Roma 
Consultor Organismos SUBIE 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esmeralda 1212 
1007 Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4819.7838 
E-mal: pbr@mrecic.gov.ar 
pablo.roma@gmail.com 
 
BARBADOS 
 
Gail Riley 
Segundo Secretario 
Encargada de Negocios a. i. 
Embajada de Barbados en Venezuela 
Calle La Guairita con Av. Ppal. de 
Chuao 
Edificio Los Frailes, Piso 5, Oficina 501 
Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212) 991-6721 // 992-0545 
Fax: (58-212) 991-0333 
E-mail: friley@foreign.gov.bb 
caracas@foreign.gov.bb 
 
BOLIVIA 
 
Freddy Abastoflor 
Ministro Consejero 
Encargado de Negocios, a.i. 
Embajada de Bolivia en Venezuela 
Av. Luis Roche 
Qta. “Embajada de Bolivia” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 263-3015 
Fax: (58-212) 261-3386 
E-mail: embaboliviaven@hotmail.com 
 
BRASIL 
 
María Ercilla Murakami 
Consejera 
Embajada de Brasil en Venezuela 
Calle Los Chaguaramos con  
Avenida Mohedano 
Centro Gerencial Mohedano, Piso 6 
Urbanización La Castellana 
Teléfono:  (58-212) 261-5505 
Fax:   (58-212) 261-9601 
E-mail:   brasembcaracas@cantv.net 

CHILE 
 
Alejandro Gibbons 
Segundo Secretario 
Embajada de Chile en Venezuela 
Paseo Enrique Eraso 
Edif. Torre La Noria, Piso 10 
Sector San Román 
Urbanización Las Mercedes 
Teléfono: (58-212) 991.3014 
Fax: (58-212) 992.0614 
E-mail:  echileve@cantv.net 
 
COLOMBIA 
 
Luis Alberto Lobo 
Ministro Plenipotenciario 
Embajada de Colombia en Venezuela 
2ª. Avenida de Campo Alegre 
c/ Av. Francisco de Miranda,  
Torre Credival, Piso 11 
Urbanización Campo Alegre 
Teléfono: (58-212) 216-9596 
Fax: (58-212) 263-8974 // 261-1358 
E-mail: colombia@net-uno.net 
 
 
Sergio Suárez 
Primer Secretario 
Embajada de Colombia en Venezuela 
2nda. Avenida de Campo Alegre 
c/ Av. Fco. de Miranda,  
Torre Credival, Piso 11 
Urbanización Campo Alegre 
Teléfono: (58-212) 216-9596 
Fax: (58-212) 263-8974 // 261-1358 
E-mail: colombia@net-uno.net 
 
COSTA RICA 
 
Walter Rubén Hernández 
Embajador 
Embajada de Costa Rica en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco 
Entre 1a. y 2ª Transversal 
Edificio For You, P.H. 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 265.7889 
Fax: (58-212) 265.4660 
Email: embcostar@cantv.net 
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Gastón Gould 
Consejero  
Embajada de Costa Rica en Venezuela 
Avenida San Juan Bosco 
Entre 1a. y 2ª. Transversal 
Edificio For You, P.H. 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 265.7889 
Fax: (58-212) 265.4660 
Email: embcostar@cantv.net 
 
CUBA 
 
Ramón S. Martín Ramos 
 Agregado Económico 
Embajada de Cuba en Venezuela 
Calle Roraima 
Esq. Avenida Río de Janeiro y Choroní 
Quinta “Marina” 
Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212) 993.5874 
Fax: (58-212) 993.5646 
E-mail: 
agregadoeconomico@embajadacuba.com.ve  
 
 
ECUADOR 
 
Sandro Celi 
Consejero 
Embajada del Ecuador en Venezuela 
Av. Principal de La Castellana  
con 2nda. Transversal  
Edif. BANCARACAS, Piso 8, Of. 805 
Urbanización La Castellana 
Teléfono: (58-212) 265-0801// 264-7790 
Fax : (58-212) 265-2510 // 264-6917 
E-mail: embajadaecuador@cantv.net 
 
 
 
GUATEMALA 
 
Iván Espinoza Farfán 
Embajador 
Embajada de Guatemala en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda,  
Torre Dosza, 1° piso, Urbanización El Rosal 
Teléfono: (58-212) 952-5247/ 954-0146 
Fax : (58-212) 954-0051 
E-mail: embaguat@cantv.net 
 

Verónica Araujo 
Ministro Consejero 
Embajada de Guatemala en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda,  
Torre Dosza, 1° piso, Urbanización El Rosal 
Teléfono: (58-212) 952-5247/ 954-0146 
Fax : (58-212) 954-0051 
E-mail: embaguat@cantv.net 
 
GUYANA 
 
Odeen Ishmael 
Embajador 
Embajada de Guyana en Venezuela 
Quinta Roraima 
 Avenida El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfono: (58-212)  977-1158 
Fax: (58-212) 976-3765 
E-mail:  embguy@cantv.net 
 
Roxanne Vandeyar 
Funcionaria Ejecutiva 
Embajada de Guyana en Venezuela 
Quinta Roraima, Avenida El Paseo 
Urbanización Prados del Este 
Teléfono:  (58-212)  977-1158 
Fax: (58-212) 976-3765 
Email: embguy@cantv.net 
 
HAITI 
 
Antoine H. Eliacin 
Consejero 
Embajada de Haití en Venezuela 
Avenida Las Rosas, Quinta Flor N° 59 
Urbanización San Rafael de La Florida 
Teléfono: (58-212) 730.7220 
Fax: (58-212) 730.4705 
E-mail: ambahaitivenezuela@yahoo.com 
aeliacin@cantv.net 
 
HONDURAS 
 
Alvaro Bulnes 
Ministro Consejero 
Encargado de Asuntos Consulares 
Embajada de Honduras en Venezuela 
Avenida Principal de La Castellana 
Con 1ra. Transversal de Altamira 
Edif. Banco de Lara, Piso 8, Oficina B-2 
Urbanización La Castellana 
Teléfono: (58-212) 263-3184 
Fax: (58-212) 263-4379 
E-mail:  honduven@cantv.net 
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JAMAICA 
 
Audley Rodriques 
Embajador 
Embajada de Jamaica en Venezuela 
Calle La Guairita, Edif. Los Frailes, Piso 5 
Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212)  991-6133 
Fax:  (58-212)  991-6055 
E-mail:  embjaven@cantv.net 
 
MÉXICO 
 
Nicolás Escalante Barrett 
Encargado de Negocios a. i. 
Embajada de México en Venezuela 
Calle Guicaipuro con  
Av. Ppal. de Las Mercedes 
Edificio FORUM, Piso 5 
Urbanización El Rosal 
Teléfono: (58-212) 952-4457 // 3850 
Fax: (58-212) 952-3003 
E-mail: mexico@embamex.com.ve 
 
NICARAGUA 
 
Edgar Escobar Fornos 
Embajador 
Embajada de Nicaragua en Venezuela 
Av. El Paseo, Quinta Doña Dilia 
Urb. Prados del Este 
Teléfono: (58-212) 977.3289 // 70 
Fax:   977.3973 
Email:  embanic@cantv.net 
 
PANAMÁ 
 
Elixsandro A. Ballesteros 
Embajador 
Embajada de Panamá en Venezuela 
Calle La Guairita, Edificio Los Frailes,  
Piso 6, Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
Fax:  (58-212) 992-4819 // 8107 
E-mail: empanve@cantv.net 
 
Yolanda Alemán de Baccarani 
Agregado Comercial  
Embajada de Panamá en Venezuela 
Calle La Guairita, Edificio Los Frailes,  
Piso 6, Urbanización Chuao 
Teléfono: (58-212) 992-9182 // 9093 
Fax:  (58-212) 992-4819 // 8107 
E-mail: empanve@cantv.net 
aleman09@cantv.net 

PARAGUAY 
 
Enrique Jara Ocampos 
Ministro 
Embajada del Paraguay en Venezuela 
4ta. Av. entre 7ma.  y 8va. Transversal 
Qta. Helechales N° 4204, Urb. Altamira 
Telefax: (58-212) 263-2559 // 267-5543 
E-mail:  embaparven@cantv.net 
 
PERÚ 
 
Edwin Gutiérrez 
Ministro 
Encargado de Negocios, a.i. 
Embajada del Perú en Venezuela 
Av. San Juan Bosco  
con 2nda. Transversal 
Edificio San Juan, Piso 5 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 264-0868 
Fax: (58-212) 265-7592 
Email: embaperu528@cantv.net 
 
 
Javier Yépez 
Consejero Económico 
Embajada del Perú en Venezuela 
Av. San Juan Bosco  
con 2nda. Transversal 
Edificio San Juan, Piso 5 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 264-0868 
Fax: (58-212) 265-7592 
Email: embaperu528@cantv.net 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Félix Bolívar Amézquita 
Ministro Consejero 
Embajada de la República Dominicana 
en Venezuela 
Edificio Argentum – PB -1 
2nda. Transversal 
Entre 1ra. Avenida y Av. Andrés Bello,  
Los Palos Grandes 
Teléfono: (58-212) 283-9279 / 9524 / 3544 
Fax: (58-212) 283-3965 
E-mail: embajadominicana@cantv.net 
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SURINAME 
 
Nesta Parisius de Zeewijk 
Agregada 
Embajada de Suriname en Venezuela 
4ta. Avenida de Altamira, 
Entre 7ma. y 8va. Transversal 
Quinta N° 41 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212)263-1554// 261.2724 
Fax: (58-212) 263-9006 
E-mail: embsur1@cantv.net 
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
 
Kathleen Seenarine 
Cónsul y Primer Secretario 
Embajada de Trinidad y Tobago  
en Venezuela 
4ta. Av. entre 7ª y 8ª. Transversal 
Quinta “Serrana” 
Urbanización Altamira 
Teléfono: (58-212) 261.3748 
Fax: (58-212) 261.9801 
E-mail: embassytt@cantv.net 
 
URUGUAY 
 
Magdalena Germán Pereira 
Asistente del Área Comercial 
Embajada de la República Oriental del 
Uruguay en Venezuela 
Avenida Francisco de Miranda,  
Torre Delta 
Piso 8, Oficina A-B 
Urbanización Altamira Sur 
Teléfono: (58-212) 261-7603/261-5352 
Fax: (58-212) 266-9233 
E-mail: uruvene@cantv.net 
 
VENEZUELA 
 
Rodolfo Eduardo Sanz 
Viceministro para América Latina  
y el Caribe 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4787  
Fax: (58-212) 806-4786 
 

Sohail Hernández 
Directora General de Economía y 
Cooperación Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE 
Teléfono: (58-212) 806-4358 
Fax: (58-212) 806-4359 
E-mail: sohail.hernández@mre.gob.ve 
Caracas 
 
Rafael Quevedo 
Ministro Consejero 
Dirección de Asuntos Económicos 
Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4358 
Fax: (58-212) 806-4359 
 
María Alexandra Vielma Díaz 
Directora del Despacho de la  
Vicecancillería para América Latina 
y el Caribe 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE 
Caracas 
Teléfono: (58-212)  
Fax: (58-212) 806-4786 
 
Suraya Tayrouz 
Coordinador de Asuntos Económicos 
Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Esquina Carmelitas, Torre MRE, Piso 15 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4364 
Fax: (58-212) 806-4363 
E-mail: surayath@yahoo.es 
 
María Cecilia Suárez Herrera 
Asistente  
Despacho del Viceministro para América 
Latina y el Caribe 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Av. Urdaneta, Edif. MRE, piso 2 
Caracas 
Teléfono: (58-212) 806-4787 
Fax: (58-212) 806-4786 
E-mail: maria.suarez@mre.gob.ve 
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Secretario Permanente 
 
Saadia Sánchez 
Directora de la Red de Información  
y Conocimiento 
 
Carmen Gabriela Menéndez 
Coordinadora de Relaciones con 
Estados Miembros 
 
Antonio Romero 
Coordinador de Relaciones con 
Organismos Regionales y Extrarregionales 
 
Telasco Pulgar 
Especialista de Estudios y Propuestas 
 
Zulay Angarita 
Gerente de Administración, Personal  
y Servicios Generales 
 
Fernando Guglielmelli 
Jefe de la Oficina  
del Secretario Permanente 

 
 
 
Javier Gordon 
Analista de Relaciones 
 
Francisco Ibarra 
Analista Financiero 
 
Alicia Borga 
Analista de Estudios y Propuestas 
 
Ciro Castillo 
Oficial de Contabilidad 
 
Zenaida Lugo 
Oficial de Prensa 
 
Gonzalo Capriles 
Coordinador  
Programa IBERPYME-SELA 
 
Germán Caires 
Programa IBERPYME-SELA 
 
Luis Herrera Marcano 
Asesor Jurídico 

 
 


