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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 
 

El Departamento de Comunicaciones y Relaciones Externas fue creado por la 
Orden Ejecutiva 04-01 Corr.1, y posteriormente reorganizado mediante Orden 
Ejecutiva 05-03.  El Departamento se compone de oficinas anteriormente 
existentes dentro de la Secretaría General. El Departamento representa y apoya a la 
Secretaría General en todos los aspectos relacionados con comunicaciones, 
relaciones externas, asuntos protocolares, relaciones públicas y actividades 
culturales. 

 
El Departamento tiene como objeto asesorar a las distintas instancias de la Secretaría General y a los 
cuerpos gobernantes en todas las actividades vinculadas con las relaciones externas, promoviendo y 
manteniendo comunicaciones con los Observadores Permanentes, los organismos no gubernamentales, 
instituciones académicas, el país sede de la Organización, el sector privado y entidades sin fines de lucro, 
entre otros.  
 
Oficina de Relaciones Externas y Movilización de Recursos  
 
En cuanto a las actividades relacionadas con los Observadores Permanentes, se promueve la 
activa participación y colaboración de estos países a través de reuniones informativas, 
intercambio de documentos e información, visitas de altas autoridades de gobierno a la Organización y 
realización de eventos especiales. En la actualidad existen 60 Observadores Permanentes. Durante 2004, 
Luxemburgo y la República Popular China obtuvieron la calidad de Observadores Permanentes.  
 
La Organización recibe importantes contribuciones en efectivo y en especie de los Observadores 
Permanentes, de las cuales una parte significativa las negoció la Oficina de Relaciones Externas 
directamente o actuando como intermediario en las negociaciones. Asimismo, en el período que 
comprende este Informe, se debe destacar la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Popular China, Li Zhaoxing, a la sede de la Organización, quien se reunió en una sesión privada con el 
Secretario General y su gabinete para conversar sobre oportunidades de cooperación. 
 
Constantemente la OEA recibe visitas de colegios, universidades y otras instituciones y durante el 2004 se 
recibieron aproximadamente 5,220 visitantes y se ofrecieron 207 tours y sesiones informativas, lo que 
refleja un aumento significativo. Asimismo, se lanzó un programa especial con el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional que consiste realizar visitas in situ y charlas a grupos selectos sobre el 
trabajo que adelantan estas tres instituciones. Para este propósito, se publicó conjuntamente un folleto 
informativo que tiene por objeto divulgar esta nueva iniciativa y promover el trabajo de los tres 
organismos.  
 
Por otro lado, el programa de oradores contó con un par de conferencias organizadas conjuntamente con 
el Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Washington que abordaron el tema 
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Monterrey, México y el Papel de la Organización de 
los Estados Americanos en el Siglo XXI. Este programa, que tiene como objetivo enriquecer el diálogo 
hemisférico sobre temas de prioridad para los Estados Miembros, atrajo a más de 600 personas de la 
comunidad local, incluyendo diplomáticos, académicos, expertos de centros de estudio e investigación, 
representantes de gobierno, de organismos no gubernamentales y del sector privado. 
 
Igualmente se organizó conjuntamente con el Instituto Baker para Políticas Públicas de la Universidad de 
Rice en Houston, Texas, el seminario anual de líderes jóvenes “Proyecto Américas”. El tema central fue 
“La sociedad civil en las Américas: el eslabón perdido entre los sectores público y privado”. En esta 
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oportunidad se reunieron 17 líderes jóvenes de distintos países del hemisferio para deliberar e 
intercambiar opiniones y puntos de vista sobre este tema prioritario.  
 
Finalmente, se continuó con el mantenimiento y la expansión de su página en Internet sobre Observadores 
Permanentes, del Rincón Cibernético para Niños, del listado de conferencistas (Speaker´s Bureau) y de la 
base de datos centralizada, que ya tiene a más de 5,000 contactos locales incorporados. 
 
Oficina de Información Pública 
 
La Oficina tiene como objeto ejecutar programas de información y difusión mediante actividades de 
prensa, radio, televisión, fotografía e Internet para dar a conocer en los Estados Miembros los propósitos, 
programas y logros de la Organización. La Oficina presta servicios de prensa y comunicaciones 
estratégicas, multimedia, y radio. Incluye, además, la revista Américas. 
 
El área de prensa y comunicaciones estratégicas maneja los contactos diarios y de largo plazo con los 
medios de comunicación, con el objetivo de transmitir información sobre la OEA a los públicos más 
amplios posibles. Colabora estrechamente con las oficinas de la Secretaría General, los cuerpos políticos 
y otras entidades de la OEA para promover la cobertura de actividades de la OEA y destacar sus mensajes 
más importantes. 
 
Las principales herramientas a su disposición son los siguientes: 
 
Comunicados de prensa: En el año 2004, la OEA emitió 240 comunicados de prensa, principalmente en 
inglés y español, distribuyéndolos a una amplia base de datos que incluye los medios de comunicación 
basados en Washington y en todo el hemisferio. A través de estos comunicados y avisos de prensa, los 
medios quedan permanentemente informados sobre las reuniones y actividades diarias de la OEA. 
 
Conferencias de prensa: Cuando se justifican los eventos (ejemplo, al comienzo o al final de una reunión 
de alto nivel), la OIP coordina conferencias de prensa en la sede de la OEA. 
 
Página de Internet: La página de “Noticias de la OEA” ofrece un panorama de las últimas actividades e 
iniciativas de la Organización. Además de noticias en breve, también incluye fotos y vínculos a notas 
sobre la OEA que aparecen en periódicos de la región. Es uno de los lugares más visitados en página Web 
de la Organización. 
 
Relaciones con los medios: Una prioridad ha sido mantener contacto permanente con los periodistas que 
cubren la región, entre ellos los corresponsales que cubren la región para periódicos en los Estados 
Unidos. A través de estos contactos, se ha podido incrementar la cobertura sobre programas y proyectos 
de la OEA en los países. 
 
Información de fondo: Cada año, antes de la Asamblea General de la OEA, se prepara una serie de 
documentos que ofrecen información sobre una serie de temas prioritarios de las OEA. En forma sencilla 
y eficiente, estos documentos ayudan a los periodistas tener la información básica que necesitan para 
poder hacer sus reportajes sobre temas como la Carta Democrática, el combate a la corrupción, la 
observación de elecciones, etcétera. Este material, que se actualiza por lo menos dos veces al año, 
también está disponible en la página Web de la Organización. 
 
Folletos: En mayo de 2004, se publicó un nuevo folleto explicando qué es la OEA. Titulado “Una visión 
compartida para las Américas”, este folleto está disponible en los cuatros idiomas oficiales. Se ha 
distribuido en conferencias y reuniones, así como a las misiones y oficinas nacionales de la OEA. 
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Las áreas de prensa y comunicaciones estratégicas también han tenido un papel importante en levantar el 
perfil de actividades importantes de la OEA que se realizan fuera de Washington, incluyendo reuniones 
ministeriales, la Cumbre Extraordinaria de las Américas en Monterrey y misiones de observación 
electoral en varios Estados Miembros. La presencia de un especialista de información que pueda hacer 
contacto con los periodistas, coordinar entrevistas y emitir comunicados de prensa ha resultado en mayor 
cobertura de estos eventos. 
 
Internamente, el Boletín de Noticias que se distribuye diariamente a las misiones permanentes y a la 
Secretaría General ofrece un resumen de los temas principales que influyen el debate y diálogo en la 
OEA.  
 
La Oficina, a través de su área de multimedia, siguió ampliando la cobertura de actividades mediante la 
utilización de medios electrónicos y tecnología digital. El área de multimedia organiza y mantiene el 
portal de Internet de la OEA, crea páginas de Web, prepara bancos de datos, presta servicios de video - 
incluidas transmisiones en vivo y pregrabadas, digitalización de videos, realización de videoconferencias, 
y producción documentales sobre temas de interés para la Organización; presta servicios de fotografía y 
hace la publicación del Foro de las Américas, una revista digital en línea, distribuida mensualmente a más 
de 45.000 subscriptores.  
 
El portal de la OEA recibió, en 2004, un promedio de 450,000 visitas (individuales) al mes. El 7 de junio 
de 2004, durante la Asamblea General, el sitio alcanzó un número record de 1.314.014 accesos en un 
período de 24 horas. El número de accesos (hits) ha aumentado de 8 millones al mes en 2002 a 13,5 
millones al mes en 2004 – lo que se debe en parte al incremento de la información disponible. En cuanto a 
la información más solicitada, se encuentran los videos en diferido seguidos de los formularios de 
oportunidades de trabajo y pasantía.  
 
Los servicios de fotografía están totalmente digitalizados. Más de 250 eventos y actividades tuvieron 
cobertura fotográfica. Las fotos son distribuidas inmediatamente por el Web a través de un banco de datos 
que incluye fotógrafos y editores de fotografías de los principales periódicos de los países del hemisferio. 
 
Durante 2004 se realizaron 129 transmisiones de video por Internet, incluyendo todas las reuniones del 
Consejo Permanente, Asamblea General y toma de posesión del Secretario General; visitas de 
presidentes, altas autoridades y personalidades a la OEA; ceremonias de firma de acuerdos y ratificación 
de convenciones; y varias reuniones ministeriales y de alto nivel. La Asamblea General en Quito y la 
toma de posesión del Secretario General fueron transmitidas en vivo a través del portal de la OEA con 
video de banda ancha. Cuando están disponibles, las transmisiones se realizan en los cuatro idiomas 
oficiales. 
 
Adicionalmente se coordinaron transmisiones en vivo y en diferido para canales de televisión de los 
Estados Miembros, especialmente a través de las redes CNN, AP-TV, Univisión y canales de TV en 
Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam. 
 
En colaboración con la Oficina para la Promoción de la Democracia (OPD) se produjeron en los cuatro 
idiomas oficiales “spots” de 30 segundos sobre la Carta Democrática para divulgación en canales de 
televisión de los Estados Miembros. En colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), 
se están elaborando programas centrados en el liderazgo de la mujer en las Américas. Adicionalmente se 
realizaron documentales sobre las actividades culturales de las Misiones Permanentes, los cuales son 
distribuidos en formato DVD por el Museo de Arte de las Américas. La Oficina produjo tres nuevos 
títulos en CD-ROM con documentos, videos y fotos sobre la Asamblea General y varios DVDs.  
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Los servicios de multimedia se ofrecen a otras dependencias de la Secretaría General y a organismos 
especializados. Se ha apoyado con servicios de transmisión de actividades a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH); a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 
También apoya en la reproducción de cintas de videos, transferencia a DVD y digitalización de imágenes 
para la Web. Se produjo un video interactivo para la OPD; 20 videoconferencias interactivas con la 
participación de oficiales de la OEA y representantes de los Estados Miembros; y se atendieron pedidos 
de cintas de la serie de programas de TV América Viva que son distribuidos comercialmente. 
 
Se continuó transmitiendo vía satélite el programa diario de radio en español para América Latina y en 
ingles para el Caribe. El servicio de corresponsalías sigue siendo uno de los medios más efectivos para 
difundir las actividades de la OEA a través de la Radio. Estos reportajes cortos son fácilmente 
incorporados en los noticiarios de las emisoras de la región, los mismos que también están a disposición a 
través de la Internet en la página Web de la radio de la OEA. 
 
Programas con formato de mesa redonda (talk show) también han tenido gran aceptación, particularmente 
en el Caribe. Los programas semanales “Focus on the Americas” en ingles y “Escenario” en español 
también fueron producidos y transmitidos en varias emisoras de la región. 
 
Se transmitieron en directo varios eventos tales como la visita de los Presidentes Álvaro Uribe de 
Colombia en marzo de 2004; Oscar Berger de Guatemala en abril de 2004; Runaldo Ronal Venetian de 
Suriname, Alejandro Toledo del Perú y Elias Antonio Saca de El Salvador en septiembre de 2004 y 
Gerard Latortue Primer Ministro del Gobierno Interino de Haití. Adicionalmente se realizaron reportajes 
sobre temas como el informe al Consejo Permanente de la Misión de Observación Electoral sobre el 
proceso del referendo revocatorio presidencial las reuniones de la CIM, la CICAD, el ICHR, la Cumbre 
de las Américas. 
 
Transmisiones en vivo de entrevistas con Jefes de Estado, altos oficiales de la OEA y otros dignatarios 
también fueron parte de la programación de radio de la OEA en cooperación de emisoras de América 
Latina y el Caribe tales como LOVE-FM en Belice, ABS en Antigua y Barbuda, DBS en Dominica, 
WINN-FM en San Kitts y Nevis, YSKL en El Salvador, Radio Union, Radio Caracas Radio y Radio 
National en Venezuela, RPP y Radio Nacional en el Peru, Radio en Argentina, Radio Libre en Paraguay, 
Radio Quito y la Cadena ALER en Ecuador, entre otras. La posible digitalización de la radio sigue siendo 
un proyecto.  
 
Revista Américas 
 
Durante 2004 se publicaron seis números de la revista Américas en español e inglés. Se imprimieron 
50.000 ejemplares de cada número, de los cuales aproximadamente 28.000 se enviaron a suscriptores de 
todo el mundo y 16.000 se distribuyeron en puestos de revistas en Estados Unidos y Canadá. Además se 
llevó a cabo una gran distribución controlada a los gobiernos e instituciones de los Estados Miembros 
directamente y a través de las oficinas nacionales de la Secretaría General. Los ingresos generados por las 
suscripciones y las ventas cubrieron aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la 
publicación. 
 
Se realizaron varias campañas para aumentar y promover las ventas de la revista por medio de diversas 
estrategias de mercadeo. Como parte de la campaña de ventas de invierno de 2004, se enviaron más de 
450.000 cartas a potenciales suscriptores, ofreciendo una agenda Américas de 2004 como obsequio. La 
agenda de 2004 estuvo dedicada a la democracia y fue producida con la colaboración de la Oficina para la 
Promoción de la Democracia. La revista Américas también se vende en Internet en los portales de 
MagazineCity.net y doctormag.com. Todos los ingresos generados por la venta de la revista Américas se 
utilizaron para cubrir los gastos de producción y publicación. 
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Museo de Arte de las Américas 
 
El Museo de Arte de las Américas fue creado en 1976 por resolución del Consejo Permanente para 
estimular el interés por las expresiones artísticas de los Estados Miembros de la Organización, aumentar 
los intercambios culturales interamericanos, y promover la producción artística en el hemisferio. El 
Museo es un centro único que promueve y documenta el arte del hemisferio a través exposiciones, 
colecciones, programas educativos y servicios de referencia. Algunas de las acciones más representativas 
realizadas durante el período de este informe son las siguientes.  
 
Exhibiciones: Las exposiciones temporales amplían conocimiento de las diversas expresiones artísticas en 
las Américas y estimulan intercambios culturales. Durante este periodo se organizaron un total de 5 
exposiciones: ABCDF: Retratos de una Ciudad (abril-junio 04) con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
exteriores de México y el Instituto Cultural Mexicano; Esculturas en Cuatro Dimensiones (julio–
septiembre 04), exhibición jurada celebrando 20 años del “Grupo de Escultores de Washington” (WSG) 
con el apoyo del WSG y la Comisión de Artes y Humanidades del Distrito de Columbia; Federico Uribe y 
Carlos Lersundy de Colombia (junio–septiembre 04); Artistas de Las Américas (septiembre 04-enero 05) 
una exhibición con obras de la colección permanente representando los 34 Estados Miembros de la 
Organización con el apoyo de los programas de arte del BID y el Banco Mundial; El Arte del Grabado 
(febrero 05) con obras de la colección permanente para celebrar la Conferencia Internacional Anual del 
“Southern Graphics Council” en la ciudad de Washington DC. Varias exposiciones fueron reseñadas en la 
prensa local durante este periodo incluyendo en el Express Entertainment Weekly; La Gaceta 
Iberoamericana; Washington City Paper; Washington Post; Washington Times, el programa de televisión 
WETA Around Town, la página web del Southern Graphics Council, y InPrint Newsletter. 
 
Colección Permanente: Desde 1949 el Museo colecciona, preserva y documenta la obra de artistas 
destacados del Hemisferio. Durante el periodo del presente Informe se incorporaron 21 nuevas 
adquisiciones a la colección permanente. Donaciones de fuentes externas incluyen un estudio (lápiz sobre 
papel) de José Clemente Orozco de México donado por Mark Landis, una pintura de Lola Fernández de 
Costa Rica donada por Mirtha de Perea, un grabado técnica mixta de Álvaro Barrios de Colombia donado 
por los Amigos del Museo, y una pintura de Antonio Seguí de Argentina. El Museo también recibió 
donaciones de varios artistas que participaron en el programa de exposiciones temporales incluyendo 
fotografías de Daniel Hernández-Salazar de Guatemala, Trinidad Carillo de Perú, y Jorge Alban de Costa 
Rica. Internamente, 214 obras de arte de la colección permanente están en préstamo a los edificios de la 
sede como parte del programa “arte-en-oficina” y 72 obras de la colección fueron incluidas en 
exposiciones en el Museo. Externamente, se prestaron 9 pinturas de la colección permanente al BID para 
una exposición de artistas latinoamericanos de origen japonés. 
 
Conservación y preservación: Se realizaron trabajos de conservación preventiva incluyendo limpieza, 
cambios de vidrio por plexiglás UV, consolidación de capa pictórica, y fijado de pintura para 21 obras de 
la colección permanente que fueron prestadas como parte del programa “arte-en-oficina” o prestado para 
exposiciones. Se realizaron tratamientos a fondo incluyendo extracción del soporte, re-entelado del 
soporte, integración de color, y de-acidificación de papel para 3 obras de la colección. En apoyo a las 
exposiciones temporales presentadas durante este periodo, se realizaron trabajos de construcción de 
bastidores, enmarcado de pinturas y arte grafico, y, para la exhibición ABCDF, la construcción de 
montajes especiales para exhibir fotografías de gran formato y video-arte. Adicionalmente se realizó una 
limpieza general y encerado de aceite para las esculturas de la colección en el jardín. 
 
Archivos de arte y materiales audiovisuales: Los archivos de arte del museo representan una fuente única 
para el estudio del arte latinoamericano y caribeño; el museo sigue coleccionando material para 
enriquecer ese acervo y ofreciendo servicios de referencia a estudiantes, investigadores, y coleccionistas a 
través de esa documentación. En cuanto al programa audiovisual se vendieron 70 videos sobre el arte de 
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los Estados Miembros, y fueron reproducidas en diversas publicaciones 25 obras de la Colección 
Permanente incluyendo en los libros escolares Art Connections 2005, Student Edition; ¿Como se Dice?; 
VISTAS; World Masterpieces; y Puntos En Breve. Adicionalmente se produjeron 220 nuevas diapositivas 
para documentar las exposiciones temporales y para su uso en publicaciones, prensa, y en la página Web 
del Museo. 
 
Educación: Relacionado con las exhibiciones realizadas durante este periodo se produjeron catálogos, 
folletos, y otros materiales didácticos para profundizar el contexto educativo de las exposiciones. 
También, a través de la página Web del Museo, se sigue proporcionando información didáctica sobre las 
exhibiciones temporales, la colección permanente, y el arte de los Estados Miembros. Otras actividades 
incluyen la presentación de una serie de 4 talleres (julio-agosto) sobre “el enmarcado de obras de arte” y, 
con el apoyo de la Asociación de los Amigos del Museo, una serie de 4 talleres para niños explorando 
temas relacionados con la exhibición Artistas de las Américas. El Museo sigue dando visitas guiadas de 
las exposiciones para universidades, colegios, asociaciones culturales y otros grupos.  
 
Actividades especiales: Durante 2004 se recaudó la suma de $23,695.00 por alquiler del Museo a grupos 
externos y la venta de videos, diapositivas, catálogos, derechos de reproducción, y otros materiales. Se 
sigue colaborando con el consorcio de museos “Vecinos al Presidente” en la realización de actividades y 
proyectos que promuevan sus colecciones y programas. También se colaboró con la Asociación de 
Personal de la OEA en la realización de la “VI Exposición Anual de Arte” y con la revista electrónica 
Pinceladas. 
 
Oficina de Protocolo 
 
La Oficina de Protocolo planifica y coordina las ceremonias oficiales de los cuerpos políticos de la 
Organización; del Consejo Permanente, del Secretario General, del Secretario General Adjunto y los 
Departamentos de la Secretaría General. Sirve de enlace entre las Misiones Permanentes y el 
Departamento de Estado en asuntos que conciernen el registro, visados del personal de las Misiones y los 
privilegios e inmunidades del personal diplomático acreditado ante la Organización.. También organiza y 
coordina el uso del Edificio Principal para funciones de carácter protocolar o social-cultural e imprime y 
mantiene al día en el intranet el Directorio de Misiones Permanentes. 
 
Protocolo y Ceremonial 
 
Se organizaron Sesiones Protocolares para las visitas de los Presidente de: Colombia, El Salvador, 
Honduras, Suriname, Perú, Guatemala y para la visita del Senador estadounidense Richard Lugar. Se 
organizaron ceremonias y sesiones protocolares para el Día de las Américas, para el natalicio de Simón 
Bolívar y para conmemorar el Descubrimiento de América-Encuentro de Dos Mundos. La oficina 
coordinó la presentación de credenciales de 10 Representantes Permanentes, de los Observadores 
Permanentes exclusivos de Francia, Italia y España y las visitas de cortesía de varios Observadores 
Permanentes. Fueron organizadas recepciones para despedir a los embajadores de El Salvador, Brasil, 
Paraguay, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Haití, Perú, República Dominicana, Francia y también 
la recepción de despedida del Secretario General Gaviria. 
 
Se organizó la ceremonia de Toma de Posesión del Secretario General Miguel Angel Rodríguez a la cual 
asistieron 12 Jefes de Estado, 21 Ministros de Relaciones Exteriores, 2 ex-presidentes y aproximadamente 
600 invitados de alto nivel. Como actividades complementarias a esta ceremonia, la oficina organizó un 
almuerzo para presidentes y un desayuno para cancilleres. 
 
Se prestó apoyo de tipo protocolar a todas las inauguraciones de las exhibiciones del Museo de Arte de las 
Américas. Todas las ceremonias de firma, depósito o ratificación de protocolos y de otros acuerdos entre 
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la Organización y los países miembros fueron organizados por esta oficina. Durante la Asamblea General 
en el Ecuador se organizó un desayuno y un almuerzo ofrecidos por el Secretario General y una recepción 
de envergadura ofrecida por el Secretario General para aproximadamente 600 invitados. Organizar la 
recepción implico negociar con proveedores y negociar y contratar los servicios así como imprimir y 
enviar las invitaciones. 
 
Administración del Edificio Principal 
 
El uso del Edificio Principal lo administra la Oficina de Protocolo, y conlleva establecer un contrato 
escrito entre la Organización y el usuario, coordinar todo el apoyo logístico al evento por parte de la 
OEA, y hacer el seguimiento del cobro al usuario. Durante el año se llevaron a cabo unas 200 
recepciones, almuerzos, cenas y conferencias y la recaudación por el alquiler del edificio durante el año 
2004 fue de alrededor de $95,000. Debido a que el Salón Simón Bolívar se encuentra en renovación y el 
Salón de las Américas se ha destinado para la realización de las reuniones uso del Consejo Permanente, 
resultando en una reducción en el ingreso con respecto al año anterior por concepto de alquiler del 
Edificio Principal. También bajo la coordinación de la Oficina de Protocolo, se llevaron a cabo 15 
“Semanas de los Países”, un programa en que los Estados Miembro y Observadores realizan eventos 
culturales o académicos. Se prestó apoyo en la organización de 3 exposiciones de pintura y 4 recitales no-
vinculados con el programa de las Semanas de los Países. Se colaboró estrechamente en la organización y 
el desarrollo del Festival de Comida de las Américas organizado por la Organización de Mujeres de las 
Américas que reúne a las damas diplomáticas de las Misiones Permanentes ante la OEA, organización a 
la cual la Oficina de Protocolo apoya a lo largo del año. Adicionalmente, la Oficina organizó y coordinó 
los siguientes eventos oficiales: 7 desayunos, 20 almuerzos, 1 cena y 16 recepciones.  
 
Apoyo a las Misiones Permanentes, la Secretaría General y enlace con el Departamento de Estado 
 
La Oficina de Protocolo actúa como enlace entre las Misiones Permanentes y el Departamento de Estados 
para temas relacionados con acreditación y registro de personal. Como parte del servicio que presta, la 
Oficina de Protocolo revisa y procesa unas 4,000 solicitudes de las Misiones Permanentes y su personal 
que incluyen acreditaciones, otorgamiento, cambios y renovaciones de visas y extensiones de estadías, 
permisos de trabajo y renovación de estos, importación y adquisición de artículos libres de impuestos, 
obtención y renovación de tarjetas de exoneración de impuesto y carnets de conducir, y solicitudes 
relacionadas con el registro, renovación de registros, verificación de seguros y venta o exportación de 
vehículos. Se gestionaron visas para altos funcionarios de la OEA y cartas para licencias de conducir para 
personal de la OEA y para personal no-diplomático de las Misiones Permanentes. 
 
El “Directorio de Misiones, Jefes de Estado, Altos Oficiales de Gobierno, Órganos de la OEA y Entidades 
Afiliadas” fue actualizado y publicado en el portal de Internet del a OEA al igual que en el Intranet y se 
publicó a principios de 2005. Se mantuvo un calendario mensual de actividades en el Edificio. Cartas de 
felicitación fueron preparadas y enviadas a los Representantes Permanentes y Observadores por su día de 
independencia.  
 
Coordinación y Cooperación con Otras Organizaciones 
 
Según el Artículo 112 (h) de la Carta, una de las funciones de la Secretaría General es “establecer 
relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los Consejos, con los 
Organismos Especializados y otros organismos nacionales e internacionales”. 
 
De acuerdo con los mandatos de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General celebrados 
en Santiago, Chile, en 2003, y en Quito, Ecuador, en 2004, y con resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General en anteriores períodos de sesiones, la Secretaría General continuó la coordinación con otras 



 112

organizaciones y entidades regionales. La coordinación y cooperación fueron más intensas con las 
Secretarías de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
En el caso de la ONU y la CARICOM específicamente, una de las áreas más importantes de cooperación 
sigue siendo la resolución de las dificultades políticas en Haití. 
 
CARICOM 
 
Como en los dos años anteriores, las Secretarías de la OEA y la CARICOM concentraron su trabajo 
conjunto en la búsqueda de una solución a las dificultades políticas en Haití, un Estado miembro de 
ambas organizaciones. Tras los acontecimientos del 29 de febrero de 2004, funcionarios de las dos 
organizaciones mantuvieron contactos regulares para determinar la mejor forma en que sus respectivas 
organizaciones podrían asistir a Haití en ese período tan difícil. En marzo, el Secretario General Adjunto 
y el Secretario General de la CARICOM se reunieron con el Subsecretario General de las Naciones 
Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a fin de discutir áreas específicas de cooperación 
entre las tres organizaciones, en el marco de la Resolución 1529 de la ONU y del establecimiento de una 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Posteriormente, el Secretario 
General Adjunto y otros funcionarios de la Secretaría General de la OEA se reunieron en mayo con el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de la CARICOM sobre Haití e intercambiaron ideas acerca del apoyo 
y la asistencia de esa región para Haití a la luz de los hechos del 29 de febrero. 
 
El Secretario General de la OEA estuvo presente y participó en la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
CARICOM, celebrada en Grenada del 4 al 8 de julio. Esta reunión constituyó una oportunidad para 
dialogar con los Jefes de Gobierno sobre problemas y acontecimientos del Hemisferio, incluida la 
situación de Haití. Las conversaciones con los Jefes de Gobierno de la CARICOM estuvieron de acuerdo 
con las disposiciones de la resolución AG/RES. 2058, que encomienda al Consejo Permanente y a la 
Secretaría General promover el diálogo entre todos los actores políticos de Haití. A mediados de enero de 
2005, el Secretario General Interino recibió al Secretario General Adjunto de la CARICOM para 
Relaciones Exteriores y Comunitarias y aprovechó la oportunidad para analizar el estado del compromiso 
de cada organización con Haití, incluso la asistencia electoral y las opciones para la promoción del 
diálogo entre todos los sectores políticos de ese país. 
 
La Secretaría General de la OEA y la CARICOM también continuaron actividades conjuntas en el área de 
la cooperación y asistencia técnica. Estas actividades involucraron a varios de los departamentos y 
unidades de las respectivas sedes. La cooperación fue particularmente activa en las siguientes áreas: (i) 
mitigación de desastres naturales, con actividades conjuntas de la Unidad de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente (UDSMA) de la OEA y la Agencia de Respuesta de Emergencia a Desastres del Caribe 
(CEDERA); (ii) desarrollo turístico, entre lo que era entonces la Unidad Intersectorial de Turismo 
(UTUR), actual Oficina de Comercio, Crecimiento y Competitividad, y la Organización de Turismo del 
Caribe; (iii) ambiente, con actividades y proyectos realizados conjuntamente por la Unidad de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, y (iv) desarrollo integral, a través de la AICD. 
 
Naciones Unidas 
 
Los esfuerzos por encontrar una solución a las dificultades políticas en Haití fueron la prioridad en la 
agenda de cooperación entre las Naciones Unidas y la OEA el último año, en el marco de la creación de la 
MINUSTAH. El Secretario General Interino, Luigi R. Einaudi, se reunió en diferentes ocasiones con altos 
funcionarios de la ONU para discutir cómo llevar adelante esta cooperación. Después de meses de 
discusiones, la ONU y la Secretaría General de la OEA acordaron y firmaron a principios de noviembre 
un Memorando de Entendimiento acerca de la cooperación sobre asistencia electoral a Haití. Además, 
desde la creación de la MINUSTAH, ésta y la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la 



 113

Democracia en Haití han emprendido actividades de apoyo mutuo en el terreno, con amplia cooperación. 
La Misión Especial forma parte del Grupo Básico de países y organizaciones presididas por el Jefe de la 
MINUSTAH.  
 
Uno de los hechos más significativos relacionados con la cooperación entre la OEA y la ONU respecto de 
Haití fue la participación del Jefe de la MINUSTAH, Embajador Juan Gabriel Valdés, en una reunión del 
Consejo Permanente el 11 de enero de 2005, durante la consideración del informe trimestral del 
Secretario General sobre la situación en ese país. El Embajador Valdés ofreció un panorama de los 
avances del trabajo de la MINUSTAH hacia la estabilización de la situación de seguridad en Haití y 
destacó la importancia y el nivel de cooperación entre la OEA y la ONU para lograr que Haití celebre 
elecciones libres y justas en 2005. Señaló además que el proceso de fortalecimiento de la democracia en 
Haití requiere elecciones que incluyan a todos los partidos políticos. La presencia del Jefe de la 
MINUSTAH fue bienvenida por el Consejo, y un representante llegó a sugerir que el Embajador Valdés 
debería ser invitado a participar cada vez que el Consejo considere la cuestión de Haití. 
 
La participación del Jefe de la MINUSTAH en el Consejo Permanente fue correspondida por la del 
Secretario General Interino en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití, el 12 de enero, 
bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y con la participación de varios 
cancilleres de países integrantes del Consejo y otros Estados Miembros de la OEA. 
 
La OEA y las Naciones Unidas también han trabajado en conjunto para buscar una solución a las 
dificultades políticas en Venezuela y sobre la aplicación de los Acuerdos de Paz en Guatemala. 
 
La Secretaría General de la OEA también mantuvo la cooperación entre algunos de sus departamentos 
específicos y sus contrapartes en las Naciones Unidas. Como resultado, se han realizado proyectos con las 
Naciones Unidas en varias áreas relacionadas institucionalmente, como la ayuda sobre varios proyectos 
ambientales que cuentan con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y 
proyectos en las áreas de remoción de minas terrestres, gobernabilidad y democracia, respaldados por la 
Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD). En octubre, la Jefe de Gabinete del Secretario 
General Adjunto asistió a una reunión de seguimiento de organizaciones regionales que el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, había organizado en 2003.  
 
Otras organizaciones 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha continuado la búsqueda de programas y proyectos 
en asociación con otras organizaciones regionales con las que tiene acuerdos formales de cooperación. 
Estas incluyen al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Asociación de 
Estados del Caribe y la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En el caso de la 
Asociación de Estados del Caribe, el apoyo ha sido recíproco y cada una de ambas instituciones ha 
enviado representantes a las reuniones anuales de la otra. De acuerdo con una resolución adoptada por la 
Asamblea General, la OEA se ha asociado con la Asociación de Estados del Caribe en iniciativas 
conjuntas en áreas sustantivas de cooperación. La OPS, el BID, el IICA y la Fundación Panamericana de 
Desarrollo participan activamente en el Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres 
Naturales y cooperan con la Secretaría General de la OEA en la respuesta a desastres naturales y la 
reducción de riesgos. Esto ha aumentado notablemente la eficacia de las actividades cooperativas y del 
sistema interamericano en su conjunto. 
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