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COMISIÓN PREPARATORIA 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2010 
 
 
 En la ciudad de Washington, a las dos y treinta de la tarde del martes 30 de marzo de 2010, celebró 
sesión la Comisión Preparatoria de la Asamblea General.  Presidió la sesión el Embajador José Enrique 
Castillo Barrantes, Representante Permanente de Costa Rica y Presidente de la Comisión Preparatoria.  
Asistieron los siguientes miembros: 
 
 Consejera Cherie Nisbet, Representante Interina de Belize 
 Consejero Pierre Giroux, Representante Interino del Canadá 
 Ministra Consejera Mayerlyn Cordero Díaz, Representante Alterna de la República Dominicana 
 Daniel W. Cento, Representante Alterno de los Estados Unidos 
 Consejera Deborah Yaw, Representante Alterna de Guyana 
 Consejera Patricia D. M. Clarke, Representante Alterna de Grenada 
 Segunda Secretaria Judith Anne Rolle, Representante Alterna del Commonwealth de Dominica 
 Consejera Frances Seignoret, Representante Alterna de Trinidad y Tobago  
 Ministra Márcia Maro da Silva, Representante Alterna del Brasil 
 Primer Secretario Ricardo Kellman, Representante Alterno de Barbados  
  Ministra Consejera Carmen Luisa Velásquez de Visbal, Representante Alterna de Venezuela 
  Primera Secretaria Joy-Dee Davis-Lake, Representante Alterna de Antigua y Barbuda 
  Ministra Olga Graziella Reyes Marfetan, Representante Alterna del Uruguay 
 Clenie Greer-Lacascade, Representante Alterna de Santa Lucía 
  Consejero Michiel Glenn Raafenberg, Representante Alterno de Suriname 
 Segunda Secretaria Carla Serazzi, Representante Alterna de Chile 
 Consejera Gail V. Gilbert, Representante Alterna de Saint Kitts y Nevis 
 Consejera Ana Marcela Pastorino, Representante Alterna de la Argentina 
 Segundo Secretario Oscar Augusto Baez Galeano, Representante Alterno del Paraguay 
 Asram Yahir Santino Soleyn, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas 
 Ministro Raúl Salazar Cosio, Representante Alterno del Perú 
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INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE CONSIDERAR EL  
PROYECTO DE DECLARACIÓN DE LIMA 

 
El PRESIDENTE:  Como es del conocimiento de las delegaciones, ha sido la práctica 

establecer un grupo de trabajo para llevar adelante la consideración del proyecto de declaración que, 
sobre el tema escogido como foco de este período de sesiones, adoptarían los Ministros del 
Hemisferio.  

 
Propongo que para el cuadragésimo período ordinario de sesiones procedamos de la misma 

forma.  Sugiero, entonces, pasar ahora a instalar el Grupo de Trabajo encargado de considerar el 
proyecto de Declaración de Lima, nombrando a su Presidente, quien sería en este caso, de acuerdo 
con esa costumbre, el Embajador Representante Permanente del Perú, don Hugo de Zela. 
 
 Pasamos ahora a la elección de Presidente del Grupo.  Al respecto consulto a los miembros de 
la Comisión si estarían de acuerdo en mantener esa práctica establecida y delegar la responsabilidad 
de liderar los trabajos relacionados con el proyecto de Declaración en el Representante Permanente 
del país sede de la Asamblea, Perú.  Si no hay objeciones, entiendo que así queda  aprobado.  
 

De acuerdo con la Comisión, queda elegido como Presidente del Grupo de Trabajo encargado 
de considerar el proyecto de Declaración de Lima, el Embajador Hugo de Zela, Representante 
Permanente del Perú.  Acordado. 
 
 Deseo expresar en nombre de la Comisión Preparatoria y en el mío propio nuestros mejores 
augurios para que los trabajos que iniciará en breve el Grupo de Trabajo, bajo el liderazgo del 
Embajador de Zela, concluyan con un documento que comprenda y atienda las preocupaciones de 
todos nuestros Estados y que oriente las labores que emprenderemos conjuntamente.  Deseo, además, 
ofrecerle al Embajador de Zela nuestro total apoyo y colaboración para la conclusión oportuna de las 
labores del Grupo a su cargo. 
 
 La Delegación del Perú desea hacer una intervención en este momento.  Tiene la palabra. 
 
 El REPRESENTANTE ALTERNO DEL PERÚ:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Quiero, en nombre del Embajador Hugo de Zela, agradecer dicha designación.  Me permito 
anunciarles que este Grupo va a iniciar muy pronto, el lunes 5 de abril, a las tres de la tarde, la 
primera sesión para la que se pide que sea a nivel de Jefes de Delegación.  No tenemos aún la sala 
específica, por lo que espero que la Secretaría lo precise posteriormente en la convocatoria que se 
haga sobre esta reunión. 
 
 Muchas gracias a todos.  Nos sentimos honrados.  Esperamos tener un proceso de 
negociación rápido, efectivo y un texto muy conciso. Señor Presidente, el formato que se ha previsto 
para llegar a ese resultado es el que se anunciará el día lunes 5, a las tres de la tarde. 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 El PRESIDENTE:  Muchas gracias.   
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SORTEO DE HABITACIONES EN LOS HOTELES SEDE DEL  
CUADRAGÉSIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
El PRESIDENTE:  Pasamos al tercer punto del orden del día que es el sorteo de habitaciones 

en los hoteles que serán sedes de las delegaciones que asistirán al cuadragésimo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General.  

 
Para la consideración de este tema las delegaciones cuentan con el documento 

AG/CP/INF.591/10 que describe el proceso del sorteo.  De acuerdo con este, la Secretaría pasará por 
la sala con los sobres que contienen el nombre de los hoteles.  Cada delegación seleccionará un sobre.  
Una vez que todas las delegaciones hayan escogido un sobre, cada una leerá el nombre del hotel 
contenido en él.  Este será el hotel sede de esa delegación. 
 
 Ruego a la Secretaría proceder a la distribución de los sobres.  Gracias. 
 
 [La Secretaría procede a distribuir los sobres.] 
 
 En vista de que ya todas las delegaciones han recibido sus sobres, vamos a proceder a dar la 
vuelta a la mesa en orden alfabético para que las delegaciones vayan diciendo cuál hotel les 
correspondió. 
 
 Empezaremos, entonces, por Antigua y Barbuda, quien nos anunciará el hotel que le 
correspondió y así sucesivamente. 
 

[Cada delegación anuncia el hotel que le corresponde.] 
 
 Vamos a ir más despacio para dar tiempo a que puedan digitar en la pantalla los nombres.  
¿Desde Guatemala podríamos repetir? 

 
[Los demás delegaciones anuncian el hotel que les corresponde.] 

 
 Gracias.  Hay dos países que están ausentes en este momento, que son El Salvador y 
Bahamas.  Como los sobres . . .  Dominica. 
 
 La REPRESENTANTE ALTERNA DE DOMINICA:  Thank you, Mr. Chairman.  Our 
delegation will be at Los Delfines. 
 
 El PRESIDENTE:  Would you please repeat? 
 

La REPRESENTANTE ALTERNA DE DOMINICA:  Los Delfines. 
 

El PRESIDENTE:  Gracias.  ¿Pueden verificar?  Pido que cada delegación verifique la 
pantalla para ver si está correctamente asignado el hotel. 
 
 Decía que hay dos países que están ausentes en esta sesión.  Como los sobres venían en 
blanco, les hemos asignado los nombres de los países.  Como es sobre cerrado, voy a proceder a 
abrirlos.   
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Bahamas:  Swiss Hotel; El Salvador:  Hotel Los Delfines. 
 
San Vicente y las Granadinas tiene la palabra. 
 
El REPRESENTANTE ALTERNO DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS:  Gracias, 

Presidente. 
 
The official name is Saint Vincent and the Grenadines, please.  No solo San Vicente; San 

Vicente y las Granadinas, por favor. 
 
[Pausa.] 
 
El PRESIDENTE:  Finalizado el sorteo y como lo describe el documento 

AG/CP/INF.591/10, cada delegación recibirá dos copias del resultado del sorteo. 
 
Hemos concluido la consideración de los temas del orden del día asignados para esta sesión.  

Consulto ahora si alguna delegación desea traer a la atención de la Comisión Preparatoria algún otro 
asunto.  Si las delegaciones no tienen algo más que deseen considerar, se da por concluida esta sesión. 

 
Se levanta la sesión.  Gracias. 
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