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1. Información General 

1.1.  Programa oficial 

El  cuadragésimo  primer  período  ordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea 
General  se  celebrará  del  5  al  7  de  junio  del  2011  en  San  Salvador,  El 
Salvador. 
El Programa Oficial de actividades de  la Asamblea General está disponible 
en  la  página  de  Internet  de  la  OEA:  www.oea.org  (presione  "Asamblea 
General") o, directamente, en la dirección www.oas.org/es/41ag. Asimismo, 
el  Gobierno  de  El  Salvador  publica  en  Internet  su  página  oficial  de  la 
Asamblea    www.41agoea.gob.sv    (disponible  a  partir  del  27  de  abril), 
también disponible aquí, www.rree.gob.sv/41agoea.  
 

1.2.  Tema central de la Asamblea General 
 
El  tema propuesto por el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
Hugo Martínez, que será debatido por los Cancilleres americanos será el de 
la "seguridad ciudadana en las Américas”. Ver comunicado de prensa aquí. 
 

1.3.   Idiomas y documentos de trabajo 
 
Los idiomas oficiales para los trabajos de la Asamblea General son: español, 
francés, inglés y portugués. Las sesiones de trabajo de la Asamblea General 
contarán  con  servicios  de  interpretación  simultánea  en  esos  idiomas.  De 
igual forma, la distribución de sonido de la sesión inaugural y de las sesiones 
plenarias  de  la  Asamblea  General  se  proporcionará  en  los  idiomas 
mencionados. 
 
Los  documentos  oficiales,  en  los  cuatro  idiomas  oficiales  de  la  Asamblea 
General,  estarán  a  disposición  en  el  sitio Web  de  la OEA  de  la Asamblea 
General  y  en  soporte  de  papel  en  el  Centro  Internacional  de  Prensa,  a 
requerimiento de los representantes de los medios. 
 
En  caso  de  querer  obtener  traducción  de  audio  de  las  intervenciones,  se 
recomienda  a  los  periodistas  llevar  laptop  y  auriculares,  con  el  fin  de 
obtener el audio desde  la transmisión de webcast. No habrá auriculares de 
interpretación simultánea a disposición de los representantes de los medios 
en el CIM. 
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1.4. Contactos de Prensa 
 

Departamento de Prensa de la OEA 
Teléfono: 1‐202‐458‐3320 
Fax: 1‐202‐458‐6421 
Email: oaspress@oas.org 
 
Directora del Departamento de Prensa 
Patricia Esquenazi  
 
Editor 
Gonzalo Espáriz (GEspariz@oas.org) 
 
Oficiales de Prensa 
Andrea Becker (ABecker@oas.org) 
Isabel Cristina Escobar (lEscobar@oas.org) 
Gina Ochoa (GOchoa@oas.org) 
Mónica Reyes (MReyes@oas.org) 
Pablo Ros (PRos@oas.org) 
 
Fotografía Oficial 
Juan Manuel Herrera (JHerrera@oas.org) 
Patricia Leiva (PLeiva@oas.org) 
 
Acreditaciones: 
Alejandro Formas (AFormas@oas.org) 
 
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional de la OEA 
 
Apoyo TV y Satélite 
Luis Batlle  1‐202‐458‐3336 (LBatlle@oas.org) 
 
Webcast 
Ernesto Cossich (ECossich@oas.org)   
 
Administración de Página Web de Asamblea General 
Carlos Koo (CKoo@oas.org) 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
Secretaría de Comunicaciones  
 
Edith Portillo 
Secretaria de Comunicaciones  
+503 7070‐1230 
(elportillo@rree.gob.sv ) 
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Redactores 
 
Adriana Valle 
(503) 7070‐1201 
(aevalle@rree.gob.sv) 
Pedro Sánchez 
(503) 7070‐1034 
 
Virginia Corozo 
(503) 7070‐1022 
(vcorozo@rree.gob.sv) 
 
Fotografía  
Mario Pascassio 
(503) 7070‐1157 
(mpascassio@rree.gob.sv) 
 
Fotografías estarán disponibles en: 
www.rree.gob.sv/descargas  
                                         
Videos y edición de datos 
Cristóbal Arévalo 
(503) 7070‐1180 
(carevalo@rree.gob.sv ) 
 
Transmisión en vivo 
Erick Larios 
(503) 7070‐1126 
 
 

1.5.   Sede de las sesiones de la Asamblea General 
 
Las  sesiones  de  la  Asamblea  General  tendrán  lugar  en  el  Centro 
Internacional de  Ferias  y Convenciones  (CIFCO), ubicado  en  la Avenida  La 
Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador. No. 222, 
Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador. 
 

1.6.  Inauguración 
 
La  inauguración de  la 41 AG OEA  tendrá  lugar el domingo 5 de  junio a  las 
18:30  (22:30  GMT)  en  el  Salón  P1  del  Centro  Internacional  de  Ferias  y 
Convenciones (CIFCO). Avenida La Revolución, Colonia San Benito. 
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1.7. Estados Miembros de la OEA 
   

 
Antigua y Barbuda 

 
Guyana 

 
Argentina 

 
Haití 

 
Bahamas 

 
Honduras1 

 
Barbados 

 
Jamaica 

 
Belize 

 
México 

 
Bolivia 

 
Nicaragua 

 
Brasil 

 
Panamá 

 
Canadá 

 
Paraguay 

 
Chile 

 
Perú 

 
Colombia 

 
República Dominicana 

 
Costa Rica 

 
Saint Kitts y Nevis 

 
Cuba2 

 
San Vicente y las Granadinas 

 
Dominica 

 
Santa Lucía 

 
Ecuador 

 
Suriname 

                                                            
1 El 5 de julio de 2009, la Organización de los Estados Americanos (OEA) invocó el Artículo 21 
de  la Carta Democrática  Interamericana, suspendiendo el derecho de participación activa a 
Honduras  en  el  organismo  hemisférico.  La  decisión  unánime  fue  adoptada  como 
consecuencia del golpe de Estado del 28 de  junio que expulsó del poder al Presidente José 
Manuel  Zelaya.  Actualmente  se  realizan  iniciativas  diplomáticas  para  fomentar  la 
restauración de la democracia en ese país. 
 
2 El 3 de  junio de 2009,  los Ministros de Relaciones Exteriores de  las Américas adoptaron  la 
resolución AG/RES. 2438 (XXXIX‐O/09), la cual resuelve que la Resolución de 1962, mediante 
la  cual  se  excluyó  al Gobierno  de  Cuba  de  su  participación  en  el  sistema  interamericano, 
queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La resolución de 2009 
declara  que  la  participación  de  la  República  de  Cuba  en  la  OEA  será  el  resultado  de  un 
proceso  de  diálogo  iniciado  a  solicitud  del  Gobierno  de  la  República  de  Cuba  y  de 
conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. 
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El Salvador 

 
Trinidad y Tobago 

 
Estados Unidos 

 
Uruguay 

 
Grenada 

 
Venezuela 

 
Guatemala     

 
 
 

1.8. Eventos paralelos a la Asamblea General  
 
Jueves, 2 de junio 
 
08:00                                Inauguración YABT3 – TIC Américas 2011 
 
08:30 ‐ 17:00    YABT– TIC Américas 2011: Expo y Evaluaciones  
        Lugar: Hotel Hilton Princess – Salón Bristol I 
 
10:00 ‐ 18:00  YABT  –  TIC  Américas  2011:  Día  de  El  Salvador  y 

Centroamérica 
        Lugar: Hotel Hilton Princess – Salón Bristol II 
 
18:00      YABT – TIC Américas 2011: Apertura y Recepción VIP 
        Lugar: Hotel Hilton Princess – Salón Bristol II 
 
14:30                               VII Foro del Sector Privado4: “Competitividad y 
                                          Seguridad para el Desarrollo” 
                                         Lugar: Hotel Sheraton Presidente 

                                                            
3  El  Young Americas  Business  Trust  (YABT)  es  una  iniciativa  que  combina  la  energía  de  la 
gente joven con la experiencia y prestigio de la Organización de los Estados Americanos para 
actuar como catalizador en el desarrollo del  joven emprendedor a  través de programas de 
entrenamiento,  tecnologías,  liderazgo,  Networking  y  alianzas  estratégicas.  Para  más 
información, haga click aquí. (http://www.myybiz.net/yabt/main/about/organization) 
 
4  El  Foro del  Sector Privado de  la OEA  es un  evento donde  se  reúnen    cientos de  líderes 
empresariales  de  todo  el  hemisferio.  Este  foro  se  ha  institucionalizado  como  un  espacio 
donde    el  sector  privado  formula  recomendaciones,  incluyendo  propuestas  de  iniciativas 
relacionadas  con  el  tema  central  de  la  Asamblea  General  anual  de  la  OEA.  Estas 
recomendaciones  y  propuestas  van  dirigidas  a  los  estados  miembros  y  la  OEA.  Son 
presentadas  formalmente  por  representantes  del  sector  privado,  previamente  a  la  sesión 
inaugural de la Asamblea General, en el contexto del diálogo del sector privado con ministros 
de relaciones exteriores y jefes de delegación, y la Secretaria General de la OEA. 
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15:00  –  15:45                       VII  Foro     del    Sector  Privado: Alianzas  Público  –   
Privadas: Orador especial   

 
 
16:00 – 18:00                     VII  Foro del  Sector Privado: Responsabilidad  Social                                   

Empresarial         
 
 
Viernes, 3 de junio 
 
08:00  YABT  –  TIC  Américas  2011:  Conferencias: 

Emprendedores del Siglo 21 
        Lugar: Hotel Hilton Princess – Salón Bristol II 
 
15:00      YABT – TIC Américas 2011: Clausura 
        Lugar: Hotel Hilton Princess – Salón Bristol II 
 
 
08:30 – 09:30                  VII Foro del Sector Privado: Plenaria de Apertura 
 
 
09:45 – 11:45                     VII Foro del Sector Privado:  Innovación y     Compe‐

titividad  
 
11:45 – 13:00                 VII Foro del Sector Privado: Clima de Negocios 
 
14:30  –  16:30                VII  Foro  del  Sector  Privado:  Pequeñas  y Medianas 

empresas 
 
16:30 – 17:30                 VII Foro del Sector Privado: Alianzas Público Privadas 

para la Competitividad y Seguridad 
 
17:30 – 18:00              VII Foro del Sector Privado: Hacia el III Foro  Hemis‐

férico del Sector Privado 
 
18:00                                 VII Foro del Sector Privado: Clausura 
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Sábado, 4 de junio 
 
10:00  Conversatorio  entre  el  Secretario  General, 

Secretario General Adjunto y la Sociedad Civil. 
    Lugar: CIFCO – Sala 11 
 
Domingo, 5 de junio 
 
08:30 ‐ 10:00  Diálogo  de  los  jefes  de  delegación  y  el  Secretario 

General  de  la  OEA  con  los  representantes  de  los 
trabajadores. 

    Lugar: CIFCO – Sala 11 
 
10:15 ‐ 11:45  Diálogo  de  los  jefes  de  delegación  y  el  Secretario 

General de la OEA con el Sector Privado. 
        Lugar: Salón 11. CIFCO 
 
 
12:00 ‐ 13:30  Diálogo  de  los  jefes  de  delegación  y  el  Secretario 

General de la OEA con la Sociedad Civil. 
        Lugar: CIFCO – Sala 11 
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2. Acreditación de prensa e información previa al evento 

2.1.  Procesos de acreditación 

Las solicitudes de acreditación se recibirán a partir del 20 de abril y hasta el 
17 de mayo. Para acreditarse, el solicitante deberá  diligenciar el formulario 
que  se  encuentra  en  la  página Web  https://www.oas.org/garspress  . Una 
vez  recibida  y  procesada  la  información  requerida,  el  solicitante  recibirá 
comunicación vía correo electrónico sobre la aceptación y aprobación de las 
acreditaciones. 

2.2.  Requerimientos 

La solicitud de acreditación es individual, sólo podrá realizarse vía Internet y 
deberá diligenciarse ante la Secretaria General de la OEA. 

Ésta  debe  incluir  una  nota  del  director  del medio  de  comunicación  que 
solicita  la acreditación, digitalizada, de un  tamaño máximo de 1 Mb, en  la 
cual se debe especificar el nombre del funcionario que desea ser acreditado. 
Asimismo, se debe  incluir una  fotografía reciente a colores del  funcionario 
del  medio  solicitante  en  formato  de  archivo  Joint  Photographic  Experts 
Group  (JPEG.  Tamaño  máximo  del  archivo:  250  Kb.  aproximadamente. 
Resolución: 128 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho. 

Se  solicita  a  todos  los  representantes de  los medios  tener  en  cuenta que 
deberán  proporcionar  la  totalidad  de  la  información  que  solicita  el 
formulario en la forma indicada para poder obtener la acreditación. 

Igualmente,  los medios de  comunicación deberán  acreditar  a  través de  la 
Cancillería de El Salvador el o  los vehículos para su respectivo  ingreso a  las 
zonas de parqueo, las cuales serán determinadas también por la Cancillería. 
Los vehículos de  la prensa,  incluyendo  los de  las microoondas, necesitarán 
ser  acreditados.  Para  ello,  se  deberá  enviar  un  correo  a  la  dirección 
MRREEacreditacionesOEA@rree.gob.sv  con  el  asunto  "ACREDITACIÓN 
VEHÍCULO DE PRENSA", y en el cuerpo del correo  la siguiente  información: 
marca  del  vehículo,  modelo,  color,  número  de  matrícula,  medio  al  que 
pertenece el vehículo y nombre del motorista asignado. 

2.3. Entrega de acreditaciones 

La entrega de las credenciales procesadas por la OEA se realizará en el Salón 
de Honor del  CIFCO,  del 1 al 6 de junio (9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hora 
local)  y  el  7  de  junio  (9:00  a  12:00  hora  local),  previa  presentación  de  la 
carta  original  del  medio  para  el  que  se  trabaja  y  un  documento  de 
identificación oficial (pasaporte o Cédula de Identidad). 
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Por razones de seguridad y para controlar el acceso de las personas al lugar 
de reuniones de la Asamblea General, además de la credencial (acreditación 
de prensa) de  la OEA para  la Asamblea General,  los miembros de  la prensa 
deberán presentar su propia tarjeta de identificación otorgada por el medio 
que representan. Estas dos tarjetas (identificación del medio y credencial de 
la OEA) deberán ser  llevadas todo el tiempo en un  lugar visible para tener 
acceso a las reuniones y eventos a los que han sido invitados. 

2.4.  Requisitos de entrada y salida del país 

El  Salvador  es  parte  del  convenio  de  creación  de  la  visa  única 
centroamericana  (CA‐4)  para  libre  movilidad  de  extranjeros  entre  las 
repúblicas  de  El  Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua,  desde  el  año 
2005. 

El  tipo de visa a  solicitar para  ingresar a El Salvador u otro país del CA‐4, 
dependerá del tipo de pasaporte que usted posee. 

Para determinar el tipo de visa que usted necesita, favor consultar aquí. 

Si  su  nacionalidad  requiere  de  visa  consultada,  se  sugiere  contactarse  al 
consulado más cercano. 
El  listado  de  consulados  salvadoreños  lo  puede  encontrar  en: 
www.rree.gob.sv. 

Exoneración  de  impuesto  de  salida:  esta  exoneración  está  contemplada 
únicamente  para  los  cancilleres  y  miembros  de  delegaciones.  No  es 
extensiva a los periodistas. 

Vacuna  contra  la  Fiebre  Amarilla:  Las  personas  que  hayan  visitado  o 
permanecido más de 10 días en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Venezuela, Paraguay o el continente africano antes de su ingreso a El 
Salvador, deberán  recibir  la vacuna contra  la  fiebre amarilla, por  lo menos 
10 días antes de su viaje. 

 

2.5.  Ingreso de equipos 

Las personas que ingresan al país y traen equipo de trabajo, como el caso de 
los periodistas, deben tomar en cuenta lo siguiente: 

La Delegación de Pasajeros de El Aeropuerto Internacional indica: 

Según  el  Reglamento  al  Código  Aduanero  Uniforme  Centroamericano 
(RECAUCA) considera que  por tratarse de un magno evento y no  para fines 
comerciales, si el visitante trae su equipo se le ofrece en beneficio del literal 
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e y g  como equipo y material de  su profesión u oficio,  sin ningún  trámite 
previo solo que lo declaren como material de su profesión. 

 Artículo 578. Definición de equipaje de viajeros. 

 Se considera equipaje del viajero, las mercancías de uso personal o para el 
ejercicio de su profesión u oficio en el  transcurso de su viaje, siempre que 
no tengan fines comerciales y consistan en: 

a) Prendas de vestir; 

b) Artículos de uso personal y otros artículos en cantidad proporcional a las 
condiciones  del  viajero,  tales  como  joyas,  bolsos  de  mano,  artículos  de 
higiene personal o de tocador; 

c)  Medicamentos,  alimentos,  instrumentos,  aparatos  médicos,  artículos 
desechables  utilizados  con  éstos,  en  cantidades  acordes  con  las 
circunstancias  y  necesidades  del  viajero.  Los  instrumentos  deben  ser 
portátiles.  Silla  de  ruedas  del  viajero  si  es  minusválido.  El  coche  y  los 
juguetes de los niños que viajan; 

d) Artículos para  el  recreo o para deporte,  tales  como  equipo de  tensión 
muscular,  máquinas  para  caminar  y  bicicleta,  ambas  estacionarias  y 
portátiles, tablas de surf, bates, bolsas, ropas, calzado y guantes de deporte, 
artículos protectores para béisbol, fútbol, baloncesto, tenis u otros; 

e) Un aparato de grabación de  imagen, un aparato fotográfico, una cámara 
cinematográfica, un aparato de grabación y  reproducción de  sonido, y  sus 
accesorios; hasta seis rollos de película o cinta magnética para cada uno; un 
receptor de radiodifusión; un receptor de televisión; un gemelo prismático o 
anteojo de larga vista, y un teléfono móvil, todos portátiles; 

f)  Una  computadora  personal;  una  calculadora;  una  agenda  electrónica; 
todas portátiles; 

g) Herramientas, útiles, e  instrumentos manuales del oficio o profesión del 
viajero,  siempre  que  no  constituyan  equipos  completos  para  talleres, 
oficinas, laboratorios, u otros similares; 

h) Instrumentos musicales portátiles y sus accesorios; 

i)  Libros,  manuscritos,  discos,  cintas  y  soportes  para  grabar  sonidos  o 
grabaciones análogas. Grabados, fotografías y fotograbados no comerciales; 

j) Quinientos gramos de tabaco elaborado en cualquier presentación, cinco 
litros de vino, aguardiente o  licor, por cada viajero mayor de edad y hasta 
dos kilogramos de golosinas; 
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2.6. Seguridad y revisión técnica 

Por  razones de  seguridad, habrá  revisión de  los equipos de prensa, previa 
cobertura de  las diferentes reuniones, por  lo que se solicita presentarse al 
menos con una hora de anticipación. 

Los periodistas deberán permanecer únicamente en los lugares autorizados 
para la prensa, excepto cuando se establezcan momentos para fotografías y 
video acompañados por personal de Prensa de  la OEA y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador. 

2.7.  Conferencia de prensa 

• Todas  las  conferencias  de  prensa  durante  la  Asamblea  General 
tendrán lugar en la sala permanentemente habilitada para ello en el 
CIM 

• Para  el  sábado  4  de  junio  a  las  12:30  está  programada  una 
conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de Prensa del CIM. 
También habrá una conferencia de prensa el martes 8 de junio, que 
se anunciará por medio de una convocatoria. 

• Las conferencias de prensa serán traducidas de español a inglés. 

• Concluida  la  conferencia  de  prensa  estarán  disponibles  video, 
audios, fotografías y comunicados de prensa. 
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3. Espacios y servicios para los medios 

3.1. Centro Internacional de Medios (CIM) 

Los  representantes  de  los  medios  de  comunicación  acreditados  para  la 
Asamblea  General  contarán  con  un  Centro  Internacional  de   Medios, 
habilitado para ofrecerles todas las facilidades de trabajo. El Centro, ubicado 
en  el  pabellón  Centroamericano  del  Centro  Internacional  de  Ferias  y 
Convenciones  (CIFCO), ubicado en Avenida La Revolución No. 222, Colonia 
San Benito, San Salvador, El Salvador, estará habilitado a partir del sábado 5 
y hasta el martes 8 de junio de 07:00 ‐ 23:00 (hora local El Salvador). 

Este centro ofrecerá las siguientes facilidades: 

• Conexión wireless para computadoras portátiles. 

• 120 espacios de trabajo. 

• 20 computadoras con internet. 

• 20 puntos de red para laptop. 

• 10 espacios de trabajo para radio 

• 10 Líneas telefónicas para llamadas locales. 

• 2 sets para entrevistas (stand up) 

• 1 sala de entrevistas. 

• 1 área de conferencias de prensa. 

• 3 cabinas de radio. 

• 1  centro de distribución de  señal. 45  salidas de video y 45  salidas de 
audio en los idiomas oficiales de trabajo de la Asamblea General. 

• Sala de edición y copiado de material de video. 

• Circuito cerrado con 3 pantallas. 

• Acceso a transmisión satelital. 

• Tipo de electricidad en El Salvador: 110 voltios AC, 60 Hz. (Se dispondrá 
de un número    limitado de tomas de 220V) 

• Centro de Servicios Médicos 
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La  lista  diaria  de  actividades,  comunicados  de  prensa  y  otro  material 
informativo también estará disponible en un  lugar visible en el CIM. Todos 
estos  materiales  también  se  encontrarán  en  formato  electrónico  en  la 
página de Internet de la OEA/AG www.oas.org/es/41ag. 

Los representantes de los medios tendrán acceso a refrigerios ligeros que se 
ofrecerán durante las jornadas de trabajo. 

3.2.  Internet 

La  OEA  proveerá  a  través  de  la  página  oficial  de  la  Asamblea  General 
(www.oas.org/es/41ag) los servicios de Webcast en vivo y en diferido de las 
reuniones de la Asamblea General de la OEA, en los cuatro idiomas oficiales, 
con alta y baja  resolución. La  transmisión en vivo por Webcast  incluirá  las 
reuniones  de  los  Cancilleres,  la  Ceremonia  de  Apertura,  las  Sesiones 
Plenarias y Conferencias de Prensa. 

Si desea incorporar el enlace de Webcast a su sitio Web, por favor envíe un 
correo  electrónico  a:  Webcast@oas.org  y/o  comuníquese  con  Ernesto 
Cossich (ECossich@oas.org). Las estaciones de radio y televisión que deseen 
retransmitir  la  señal  de  la  transmisión  vía  Webcast  están  autorizadas  a 
hacerlo. 

La  OEA  (http://www.flickr.com/photos/oasoea)  y  la  Cancillería  de  El 
Salvador  (www.rree.gob.sv/descargas  )  podrán  a  disposición  de  los 
representantes de  los medios galerías de fotos de alta resolución sobre  los 
eventos, las cuales se podrán publicar con los créditos correspondientes. De 
igual manera,  los documentos oficiales, proyectos de  resolución,  informes, 
discursos, comunicados de prensa y otros documentos estarán disponibles 
inmediatamente en la página de Internet de la Asamblea. 

3.3.  Fotógrafos y camarógrafos 

Los  fotógrafos  y  camarógrafos  tendrán  acceso  para  tomar  imágenes  de 
determinados eventos que serán anunciados oportunamente. Entre ellos se 
encontrarán: 

• La conferencia de prensa inaugural 

• La ceremonia inaugural 

• La  primera  sesión  plenaria  de  cada  una  de  las  dos  jornadas  de  la 
Asamblea General 

• La ceremonia de clausura 
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• La conferencia de prensa de clausura 

3.3.1. “Pools” de prensa 

Los  "pools"  de  prensa,  en  caso  de  ser  necesario,  consistirán  en  grupos 
reducidos de  representantes de  los medios de  comunicación  [fotógrafos y 
camarógrafos]  que  tendrán  acceso  para  tomar  imágenes  en  aquellos 
eventos en  los que por falta de espacio sea necesario. La conformación de 
los "pools" será anunciada oportunamente. 

3.3.2.  Reuniones bilaterales 

Habrá  sesiones de  toma de  imágenes para  las  reuniones bilaterales entre 
delegaciones  de  los  países miembros  y/o  países  observadores  que  estén 
abiertas a  los miembros de  la prensa para su cobertura. Se solicitará a  los 
representantes de los medios que  cubran estas reuniones que se reúnan en 
el  Centro  Internacional  de  Prensa,  donde  el  personal  de  enlace  del 
Departamento  de  Prensa  de  la OEA  y  de  la  Cancillería  de  El  Salvador  los 
acompañará  hasta  el  lugar  de  la  reunión.  Diariamente  se  publicará  un 
calendario de reuniones bilaterales abiertas a la prensa. 

3.3.3.  Foto oficial 

La foto oficial se realizará  en la sede de la Cancillería el lunes 6 de junio a las 
12:30 (hora local El Salvador).  

Los fotógrafos y camarógrafos tendrán disponibilidad de transporte hacia y 
desde el CIFCO. 

Los  camarógrafos  serán bienvenidos pero  los  fotógrafos  tendrán prioridad 
en este evento. 

3.4.  Señal oficial de radio y televisión 

Las  conferencias  de  prensa  y  plenarias  de  la  Asamblea  General  serán 
transmitidas  en  directo  por  el  Canal  10  de  TV  y  Radio  Nacional  de  El 
Salvador, 96.9 FM. 

Asimismo, serán transmitidas a través de los sitios www.oas.org/es/41ag/ y 
www.41agoea.gob.sv  

Las actividades que serán transmitidas son: 

• Sábado 4 de junio de 2011 – Conferencia de prensa. 

• Domingo 5 – Instalación de plenaria 
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• Lunes 6 de junio – plenarias 

• Martes 7 de junio – plenarias y conferencia de prensa de clausura 

Se  dispondrá  de  servicio  de  audio  y  video  en  el  Centro  Internacional  de 
Transmisiones, para obtener la señal de las sesiones plenarias en los idiomas 
oficiales de la Asamblea General.  Los periodistas son responsables de llevar 
el material adecuado para realizar conexiones. 

Además, se tendrán a disposición audios y videos de participaciones de  los 
ministros  de  relaciones  exteriores  y  jefes  de  delegación  de  los  Países 
Miembros en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y francés. 

Contacto Canal 10 TV: 

Erik Bustamante  
Director de Tecnología y Operaciones 
Teléfono: +(503)2132‐1‐19 
Email: ebustamante@canal10.gob.sv  
 

3.5. Señal de satélite 

Satélite: Intelsat 805 

Transmisión de Satélite – Uplink & IS-805, 6 MHz 

Empresa proveedora de satélite: Media Support Network S.A           
 
Contacto:  
Jaime Punyed: jpunyed@mediasupportnetwork.tv 
bookings@mediasupportnetwork.tv 
Teléfono: 503‐2253‐2800 
Celular: 503‐7887‐5073  
 
Carlos Punyed  
Teléfono: 503‐7860‐0372 
 
Lazaro Saravia 
503‐7860‐0389 
 
Coordenadas ‐ Pool Feed 
IS‐805, 12/12, Slot 7, (6 MHz) 
C‐band,  
Downlink Freq/Pol: 3828/Vertical, 
FEC:3/4, 
Symbol Rate: 4.410, Tandberg 
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Información para reservas de satélite de transmisiones No‐Oficiales: 
 
Intelsat GSC Atlanta 
Tel: +1 404 381 2340 / Fax: +1 404 381 2335 / Email: bookings@intelsat.com  
 
Señal libre de satélite, en el siguiente horario: 

• Sábado 4 de  junio de 2011 – Conferencia de prensa de 12:30 a 13:30 
hrs. (hora El Salvador ) sábado 4 de junio – 18:15 ‐ 20:15 GMT 

• Domingo 5 de  Junio–  Sesión  inaugural de 18:30 a 19:30 hrs.  (hora El 
Salvador) lunes 6 de junio – 00:15 ‐ 02:45 GMT 

• Lunes  6  de  junio  –  plenaria  y  foto  oficial.  15  minutos  de  material 
editado. 14:30 a 14:45 hrs. (hora El Salvador) lunes 6 de junio– 18:45 ‐ 
19:45 GMT 

• Martes 7 de junio – plenarias. 15 minutos de material editado de 15:00 
a 15:15 hrs. (hora El Salvador)  martes 7 de junio‐18:45 ‐ 19:45 GMT 

• Martes 7 de junio ‐ conferencia de prensa de clausura. 19:30 a 20:30 
hrs. (hora El Salvador) miércoles 8 de junio ‐ 00:45 ‐ 03:30 GMT  

 

3.6. Microondas 

Los medios de comunicación interesados en transmitir vía microondas, favor 
contactarse con Koritza Rodríguez  tel.  (503) 2231‐2925 o  (503) 7070‐1073,  
para gestionar la habilitación de las mismas dentro del Centro Internacional 
de Medios. 
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4. Transporte  

Los miembros de la prensa podrán acceder a determinados transportes que 
partirán  desde  el  Aeropuerto  hacia  el  Hotel  Holiday  Inn,  según 
disponibilidad.  

De  igual  forma, del  4  al  8 de  junio habrá    transporte disponible de  ida  y 
regreso para  los miembros de  los medios,  entre  el Hotel Holiday  Inn  y  el 
CIFCO. Los horarios serán anunciados oportunamente. 
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5. Hoteles 

5.1. Hotel recomendado para la prensa 
 

 
 
En  el  momento  de  hacer  la  reserva  en  el  Hotel  Holiday  Inn,  los 
representantes  de  los medios  deberán mencionar  que  irán  a  El  Salvador 
como  prensa  acreditada  para  la  cobertura  de  la  Asamblea  General  de  la 
OEA.    Para  cualquier  duda  o  inconveniente,  por  favor  contacte  a  Rogelio 
Díaz, en el teléfono (503) 2500‐6000. 
 
 
5.2. Otros hoteles en San Salvador 
 

HOTEL  DIRECCIÓN  TELÉFONO  RESERVACIONES EN LINEA 

HOLIDAY INN 
Urb. y Blvd Santa Elena, 
Antiguo Cuscatlan 

(503)  2500‐6000, 
2500‐6001 

reservas 

HOTEL  DIRECCIÓN  TELÉFONO  RESERVACIONES EN LINEA 

CASA AUSTRIA 
Calle  Jucuarán  Polígono 
G    N°  1,  Antiguo 
Cuscatlán 

(503)  2278‐3401, 
22783610  

reservas  

ALAMEDA 
Alameda  Roosevelt 
N°2305, San Salvador 

(503)  2267‐0800, 
2260‐0299 

 

ARBOL DE FUEGO 
Av.  Antiguo  Cuscatlán 
N° 11c, Col. La Sultana 

(503)  2275‐7065, 
2243‐3016 

reservas  

GRECIA REAL 
Av.  Sisimiles  N°  2922, 
Col.  Miramonte,  San 
Salvador 

(503)  2261‐0555, 
2260‐1820 fax 

Reservas por email o 
teléfono 
greciareal@hotmail.com 
Web: www.greciareal.com 

LONIGO 
Calle  El  Mirador    N° 
4837, Col. Escalón 

(503)  2264‐4197, 
2263‐2456 fax 

reservas  

MARISCAL 
Paseo  General  Escalón,  
N° 3658, Col. Escalón 

(503)  2298‐2844, 
2223‐5889 fax 

reservas  

VILLA FLORENCIA 

Avenida la Revolución y 
Calle Las 
Palmas   N°  262, Colonia 
San Benito 

(503)  2243‐7164, 
2257‐0237 fax 

reservas  

APART  HOTEL 
NOVO 

Final  61  Av. Norte,  Col. 
Escalón 

(503)  2260‐2288, 
2260‐5053 

reservas  
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HOTEL  DE  LA 
ESCALON 

Calle Nueva 1   N° 3889, 
Col. Escalón 

(503) 2223‐7111  reservas  

PLAZA ANTIGUA 
1ª.  Calle  Pte.   N°  3844, 
Col. Escalón 

(503)  2223‐9900, 
2224‐5952 fax 

reservas  

HOTEL  PORTAL  DE 
LAS COLINAS 

4a. Calle Poniente  N° 5‐
4,  Santa  Tecla,  La 
Libertad 

(503)  2287‐2543, 
2287‐2541 

 

SANTA ELENA 

Calle  Cerro  Verde 
Poniente    N°  10, 
Boulevard  y 
Urbanización Sta. Elena 

(503)  2535‐4400, 
2278‐1718 fax 

reservas  

MARIA JOSE 
Av.  La  Capilla    N°  223, 
Colonia San Benito 

(503)  2263‐4790,  
2263‐8431 fax 

Reservas por email o 
teléfono 
apar_hotelmajose@telesal.net 
Web: www.apart‐
hotelmariajose.com 

HOTEL CAPITAL 
Blvd.  Los  Próceres,  Col. 
La Sultana, San Salvador 

(503)  2247‐7100, 
2243‐8018 

 

HOTEL  CROWNE 
PLAZA 

89 Av. Norte  y 11 Calle 
Poniente, Col. Escal 

1‐877‐227‐6963  reservas  

HOTEL 
INTERCONTINENTAL 
REAL 

Blvd.  De  los  Heroes  y 
Av. Sisim 

(503)  2211‐3333, 
1‐888‐424‐6835 

reservas  

HILTON PRINCESS 
Av.  Magnolias  y  Blvd. 
Del  Hipodromo,  San 
Salvador 

(503)  2268‐4545, 
2268‐4500 fax 

reservas  

19



20 
 

6. Otros 

6.1.  Datos de interés 

• Aeropuerto 

El  Aeropuerto  Internacional  de  El  Salvador  en  Comalapa  está  a  50 
kilómetros  (30  millas)  de  San  Salvador,  (haciendo  un  recorrido  de 
alrededor de 45 minutos). 

En caso de utilizar taxi como transporte del aeropuerto a San Salvador, 
el cobro asciende a alrededor  entre los $60.00. 

El  Salvador  está  situado  en  el  Suroeste  del  Istmo  Centroamericano, 
sobre el  litoral del Océano Pacifico, y es el único país de  la región que 
no tiene costas sobre el Mar Caribe. 

Limita al Norte y al Este con Honduras, desde el Cerro Trifinio, hasta la 
desembocadura del Río Goascorán, con una línea fronteriza de 405 Km. 
aproximadamente. Al Oeste con Guatemala, con una línea fronteriza de 
203 Km, desde el Cerro Trifinio hasta la desembocadura del Rio Paz. Al 
Sur con el Océano Pacifico, con una extensión de 321 Km. y al sureste 
con el Golfo de Fonseca que lo separa de Nicaragua. 

• Población Total 

5.7 millones  de  habitantes  (Dato  preliminar  según  último  Censo  de 
Población) 

• Clima 

Junio:  lluvioso.  El  clima  de  la  ciudad  desde  el  punto  de  vista 
meteorológico  tiene dos estaciones y dos  transiciones: Estación Seca, 
de Noviembre a Abril, y Estación Lluviosa, de Mayo a Octubre. 

La temperatura promedio anual es de 28 C u 80 F. Este clima primaveral 
es uno de los mayores atractivos que ofrece el país a sus visitantes. 

• Idioma 

El idioma oficial de El Salvador es el español. 

• Moneda 

Unidad  monetaria desde 2001: US$ 
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• Marcación Internacional 

00 155‐11 para realizar llamada por operadora. 

00 155‐120  para realizar llamadas por cobrar. 

• Servicios bancarios 

Los  hoteles,  restaurantes  y  grandes  almacenes  aceptan  cheques  de 
viajero  y  tarjetas de  crédito de  instituciones  reconocidas.  Los bancos 
comerciales están generalmente abiertos de lunes a viernes, de 08:30 a 
17:00  y sábado de 09:00 a 12:00. 

Se  puede  cambiar  algunas  divisas  extranjeras  por  dólares 
estadounidenses, en todos los bancos o casas de cambios del país. 

• Forma de Gobierno 

El  Salvador  es  un  estado  soberano,  republicano  y  democrático 
representativo. El Presidente de  la República es elegido por el pueblo, 
por un periodo de 5 años y no puede reelegirse. El presidente Mauricio 
Funes fue electo el 15 de marzo de 2009. 

La Asamblea Legislativa se compone de 84 diputados. 
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6.2. Mapas 

Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) 
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Sede de la Asamblea General y hoteles recomendados 
 

 
 
Para ver el mapa completo visite aquí. 
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7. Agenda preliminar 

Domingo, 5 de junio 
 
18:00    SESIÓN INAUGURAL 
19:30  ACTO  CULTURAL  (Teatro  Presidente)  Cerrado  a  la 

prensa pero transmitido por   circuito cerrado de TV 
en el CIM. 

 
 
Lunes, 6 de junio 
 
09:00    Primera SESIÓN PLENARIA  
 

1.  Elección del Presidente de la Asamblea General 
2.  Aprobación del Temario 
3.  Aprobación del Calendario 
4.  Acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria 
5.  Informe del Secretario General sobre Credenciales 
6.  Instalación de la Comisión General 
7.  Asignación de temas y elección del presidente de  la 

Comisión General 
 
09:30    Segunda SESIÓN PLENARIA  
 

Diálogo de Jefes de Delegación 
Tema: Seguridad Ciudadana en las Américas 

 
09:30    Primera reunión de la COMISIÓN GENERAL 
 
13:00    Almuerzo Privado de Jefes de Delegación  
 
14:30    Segunda reunión de la COMISIÓN GENERAL 
 
15:00    Diálogo Privado de Jefes de Delegación 

 
 
Martes, 7 de junio 
 
08:30  Reunión  del  GRUPO  DE  REVISIÓN  DE  LA 

IMPLEMENTACIÓN  DE  CUMBRES  (GRIC)  [AG/RES. 
1848 (XXXII‐O/02), párrafo resolutivo 2] 

 
09:00    Tercera reunión de la COMISIÓN GENERAL  
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10:00    Tercera SESIÓN PLENARIA 
 

Diálogo de Jefes de Delegación 
Tema: Seguridad Ciudadana en las Américas 

 
14:30    Cuarta SESIÓN PLENARIA 
 

1.  La Cuestión de las Islas Malvinas 
2.  Informe sobre el problema marítimo de Bolivia 
3.  Informe  Anual  del  Consejo  Permanente  a  la 

Asamblea General (2010‐2011) 
•  Proyectos  de  resolución  adoptadas  por  el  Consejo 

Permanente 
4.  Informe de la Comisión General 
•  Aprobación de proyectos de resolución 

5.  Soberanía, Representación y Legitimidad. Dos siglos 
de  participación,  elecciones  y  voto  en  América 
Latina.  

6.  XVI Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011 
7.  Conferencia de Apoyo  a  la  Estrategia de  Seguridad 

en Centroamérica 
8.  Presentación  de  la  Presidenta  de  la  Comisión 

Interamericana de Mujeres  
9.  Intervención  de  un  miembro  del  Comité  Jurídico 

Interamericano 
10.  Intervención  de  un  miembro  de  la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
11.  Intervención  de  un  miembro  de  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 
12.  Elección  de  autoridades  de  órganos,  organismos  y 

entidades de la Organización: 
 

12.1.  Cuatro  miembros  de  la  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

12.2.  Dos  miembros  del  Comité  Jurídico 
Interamericano 

12.3.  Tres  miembros  del  Centro  de  Estudios  de 
Justicia de las Américas 

12.4.  Un miembro del Tribunal Administrativo de 
la OEA 

12.5.  Un  miembro  de  la  Junta  de  Auditores 
Externos para el Examen de  la Contabilidad 
de la Secretaría General 
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13.  Determinación de  la sede y fecha del cuadragésimo 
tercer período ordinario de sesiones 

14.  Consideración  del  Proyecto  de  “Declaración  y  Plan 
de  Acción  de  San  Salvador  sobre  Seguridad 
Ciudadana en las Américas” 

 
19:00    SESIÓN DE CLAUSURA 
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