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Periodismo "virtual"
 

Marcela Sanchez B. * 

Antes que nada quiero agradecer a CIESPAL y a la OEA por 
invitarme a este oportuno seminario sobre el futuro de los 
medios escritos en Latlnoamertca y El Caribe. Particularmente 
agradezco a Mario Martinez y Palacios por considerar que 
puedo aportar algo a este encuentro. 

Me siento complactda por esta oportunidad de apartarme, por 
unas horas, de la ultima y comprensible obseston que se vlve en 
Washington. Cuando sali de la capital estadountdense, ni 
George W. Bush. ni Al Gore. eran aun presidente. Tarnbten les 
decia que este serntnarto es oportuno pues las ulttmas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos me han permitido fortalecer 
ml convtccion acerca de la importancia de la prensa escrita en 
pleno stglo XXI. 

El 7 de noviembre del 2000 probablemente pasara a los anales 
de la historta del periodismo electrontco en Estados Untdos , 
como el dia que todos quisieran olvidar. Poco despues que las 
urnas cerraran a las 7 p.m. en la Florida. las principales 
cadenas de radio y television anunciaron erronea, 0 al menos 
anticipadamente la victoria del candidato democrata Al Gore. 
Hacia las lOde la noche, para un Inforrne de television que 
diariamente hago, tuve la oportunidad de entrevistar al editor 
nacional ericargado de toda la cobertura electoral, quien le 
di]o , al menos a la teleaudiencia local de Untvtston, que 
dec1arar a Gore ganador era todavia prematuro. 

* Colombiana, periodista. Redactora del Washington Post, Washington, 
D.C. 
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Ala mafiana stgutente el Washington Post, WP, saco un record 
de sets ediciones, sin anunctar en ninguna de ellas un ganador. 
Adernas stguio actualizando permanentemente su pagtna en 
Internet, que desde el dia de las elecciones aumento su traftco 
promedio de usuarios en un 60 por ciento. WashingtonPost.com 
regtstro mas de 10 millones de visitantes el dia stgutente de las 
elecciones, un record en los 4 afios y medio desde su lanzamtento, 
(Quienes conocen de Internet saben que para servir 
eficientemente un volumen de visitantes de ese calibre, se requiere 
estar preparado tecntcamente con anttctpacton). 

Pero con todo esto no pretendo insinuar que la prensa escrita, 
ni siquiera el Washington Post en Internet, tenga garanttzada 
su subsistencia en los proxtmos dias. No en vano, parte del 
exito de un periodismo responsable y exacto es, precisamente, 
el escepticismo y constante cuestionamiento a 10 que podria 
parecer a primera vista una verdad incuestionable. 

~Por que comprar 0 suscribirse a un pertodtco 0 una revtsta 
cuando Internet tiene esa y mucha mas informacion? 

Supongo que por la mtsma razon que stguen hactendolo millones 
de lectores desde la creacton del telegrafo hace mas de 150 
afios, 0 desde la apartcton de la radio hace 84 afios 0 incluso 
desde los inicios de la television hace mas de 70. Lei hace poco 
en una historia de los medios impresos, que Samuel Morse 
mstalo el primer telegrafo para transmitir de Baltimore a 
Washington los resultados de una convencton polittca. En ese 
momento el editor del New York Herald pronosttco la prtmera 
de muchas muertes anunciadas de los pertodicos, debido a un 
avance tecnologtco. Lo que sucedto. en cambio, fue que los 
diartos se convirtieron en el principal usuario del telegrafo, ya 
que los reporteros 10 utilizaron como su mejor herramienta 
para transmitir reportajes a sus pertodtcos. 

Pero ~por que acudir a los pertodtcos cuando su contenido, 
multiplicado exponencialmente, se encuentra en mt pantalla 
de computador? 
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Precisamente por eso, pienso yo. Internet 0, para ser mas 
exactos, el World Wide Web, tiene probablemente su principal 
fuerte y a la vez su principal debilidad en su tamafio. El 
Washington Post, y seguramente muchos otros diarios a 10 
largo del pais, alcanzaron records de lectores al dia, stgutente 
de las elecciones pasadas, posiblemente por que fueron 
considerados como la mas completa y conveniente fuente de 
informacion sobre los hts tortcos acontecimientos, en 
comparacton con el resto de contenido en Internet. En otras 
palabras, diarios establecidos y respetados hoy en dia hacen 
tambten el trabajo para el cual, en general, los usuarios de 
Internet no tienen tiempo: dtscrtmmar y dar prioridad a la 
cantidad ilimitada de informacion. 

lPara que seguir publicando en papel cuando toda la 
informacion puede estar en Internet, con todo su potencial 
interactivo y de permanente actualtzacton y complementacton? 

La respuesta mas logtca, por ahora, es que aun quienes tienen 
acceso a la red no son la mayoria, pero obviamente esto esta 
cambiando a diario. En Estados Unidos la ultima ctfra que 
conozco indica que un 41 por ciento de la poblacton usa ahora 
la red. Las proyecciones de usa de Internet en America Latina 
varian ampliamente y probablemente ustedes manejen ya 
otras ctfras. Las que encontre calculan que en Lattnoamertca 
podria haber entre 19 millones de usuarios para el 2002 a 66 
millones para el 2005. 

Otra obvia razon es que hasta ahora publicar en Internet no es 
negocto, por mucho que reduzca gastos y abra infinidad de 
posibilidades. Despues de un fallido intento de publicar en 
Internet a traves de una red particular, el Washington Post 
lanzo su pagina en el www en junto de 1996. Los gastos de 
operacton en la red le representaron al WP el afio pasado un 
total de $85 millones de dolares, mientras que el total en 
entradas fue de cerca de $17 millones 0 sea una quinta parte. 
Aunque se esttma que los mgresos se dupltcaran este afio, los 
gastos de operacton han aumentado a mas de $130 millones. 
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Aunque todavia es muy pronto para predecir el tipo de amenaza 
que represeritara en el futuro la red de Internet para los 
medios escritos, 10cierto es que sigue siendo una inversion muy 
arriesgada. 

Por ahora podemos concluir entonces tres cosas: 

1. Mas que una amenaza, la red informatica se ha convertido 
en un importante complemento, 0 mejor una extension logtca 
para el objetivo final de los diarios. A traves de la Internet, el 
Washington Post, por ejernplo, como minrmo ha duplicado su 
cantidad de lectores diarios. Actualmente la ctrculacton del 
Washington Post impreso en papel entre semana, es de cerca 
de 800.000 coptas, los domingos supera el millen. El traftco de 
usuartos de washingtonpost.com es de un promedio dtarto 
entre semana de 5.6 millones, los fines de semana el usa baja 
substancialmente. Se calcula que esos 5.6 millones de 'hits' 0 

entradas a las pagmas del Washington Post en la red 
representan un promedio de cuatro hits por persona. Se puede 
decir que mas de un mtllon de personas alrededor del mundo 
estan leyendo el contenido del Washington Post gracias al 
Internet. 

2. Los dtartos, sean impresos 0 en la red, constituyen una 
especie de guia 0 filtro necesario para discriminar la ilimttada 
cantidad y variada calidad de informacion que se encuentra 
hoy en dia en Internet. 

3. EI escasamente explorado mundo de la Internet ofrece 
infinidad de ventajas y oportunidades, pero todavia no 
representa las gananctas monetarias que ha representado 
para otros tipos de industria y servicios. Claro que tambien en 
ese aspecto han empezado a surgir grandes dudas y muchas 
iniciativas en Internet han tenido que declararse en bancarrota 
en los ulttmos meses. 

Pero con estos antecedentes sobre la dtstrtbucton de noticias en 
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Internet, cabe ahora considerar algunos aspectos de la otra 
parte esencial en nuestro trabajo: la recoleccton de noticias. 
Antes que nada pienso que si Internet termtna causando la 
desapartcion de los medios escritos, eso no deberia preocuparnos 
tanto a nosotros. La verdad es que gracias a la red y a 
mverstornstas dispuestos a tomar riesgos, los periodistas 
estamos en demanda. No en vano, hoy en dia, mas que 
periodistas se nos llama: generadores de contenido, algo que 
confiemos que los computadores solos no podran hacer por 
algun tiempo. 

Ahora bien, es cierto que el Internet es tan flexible que ha 
permitido a muchas mas personas convertirse en periodistas, 
editores, analistas, comentaristas y criticos. (Amazon.com) 

Pero aun asi, no hay duda que en el mundo del Internet las 
jerarquias todavia funcionan y no es 10 mtsmo escribir para un 
medio cuya credibilidad y reputacion han sido ganados con 
aftos de experiencia en los otros medios de informacion 
tradicionales, que escribir para un medio nuevo creado 
exc1usivamente para la red. Inc1uso para un usuario en Marte, 
que no conozca la reputacton de CNN, El Clarin, El Comercio 
o cualquiera de los medios que ustedes representan, la calidad 
y presentacion del contenido probablemente 10 llevaran a 
reconocer factlmente cuales son las mejores fuentes de 
informacion. 

Hay que reconocer, obviamente, que a pesar de sus pocos aftos 
en la red, publicaciones exc1usivas de Internet han hecho 
importantes avances. Matt Drudge, por ejemplo, con suDrudge 
Report en la red, fue el primero en escribir sobre el famoso 
escandalo de Monica Lewinski. Pero la verdad es que solo 
hasta cuando diarios como el WashingtonPostlo publicaron, 
no fue verdaderamente nottcta alrededor del mundo. 

Pero sin importar para quien se escriba, 10 cierto es que la red 
de la Internet se ha convertido en una indispensable 
herramienta para la practica del pertodtsrno de hoy. Su 
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mcorporacton y adaptacton a la rutina diaria de un pertodtco 
han sido tan asombrosas, que muchos pertodtstas, editores e 
mvesttgadores se preguntan hoy en dia como podian hacer su 
labor anteriormente. 

En pocas palabras, el Internet sencillamente ha facilitado 
mucho nuestra labor. Gracias a la red, periodistas en 
Washington, en Caracas 0 en Santiago cada vez mas tienen 
acceso ala misma informacion, al mtsmo tiempo. Pienso, por 
ejemplo, en las transcripciones de ruedas de prensa de la Casa 
Blanca 0 el Departamento de Estado que a veces son consultadas 
por periodistas en otros paises , qutzas con mas frecuencia e 
interes que en la propia ciudad de Washington. 

Obviamente esto ha impuesto tambten nuevos retos a 
periodistas, reporteros, tnvestigadores y editores. Aprender a 
Identtftcar los servtctos mas uttles, legitimos y confiables en la 
red, es una labor de reporteria igual de importante y compleja 
que cualquier otra. Mejorar el manejo de otros idiomas es una 
obltgacton para quien quiera aumentar el potencial y eficaz usa 
de dichos servicios. Esta nueva ventana a la informacion 
tambien se traduce en nuevos riesgos que requieren de 
periodistas y editores extremadamente responsable. Los riesgos 
de errores y mantpulacton son incuestionables y multiples. 
(corresponsales vs. editores). 

Internet ha creado, sin lugar a dudas, nuevas y agtles 
herramientas para la labor pertodisttca. Pero no estoy todavia 
segura de que eso permita hablar ya de un genero totalmente 
diferente en el periodismo. Mas que hablar de periodismo 
virtual, supongo que debemos hablar de periodismo "virtual". 
Finalmente he de admitir que no mucho de 10 que hice por afios 
como corresponsal para un medio impreso, 10 sigo haciendo hoy 
para publicar en la red. Tal vez la principal diferencia es que 
ahora hago incluso mas, debido a los nuevos elementos ami 
alcance. 

Desde hace unas semanas, por ejernplo, mi columna aparece 
con un enlace que perrntte al lector enviarme mensajes 
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directamente. Esto implica que ahora no solo tengo mi buzon 
de correo electrontco personal, donde ya recibo infinidad de 
informacion. Ahora tengo un buzon de lectores que me 
proporcionan un feedback casi inmediato, con ideas, reacciones 
y comentarios extremadamente uttles. 

El hecho de permitir, como otros medios electrontcos, la 
permanente actualtzacton de la informaci6n, implica que 
cualquier hora es buena para dedicarse a escribir. En otras 
palabras, la teritacton es permanente y para el periodista 
dedicado la posibilidad es poder hacerlo las 24 horas al dia. 
Esto, obviamente ha comenzado a generar ya algunos impases 
laborales, que sindicatos de periodistas estan empezando a 
considerar, principalmente debido a que Internet se traduce 
con frecuencia en mayores presiones para el periodista de 
prensa escrita, sin ninguna remuneraci6n adicional. 

Tambten en la presentacton misma de la informacion, Internet 
ofrece oportunidades que podrian multiplicar radicalmente las 
horas de trabajo para la elaboracton de un articulo. Aunque 
para mi columna aun no 10 hacemos, seguramente ustedes han 
vis to las versiones de articulos, particularmente de 
tnvesttgacton, que aparecen complementados con toda clase de 
enlaces que permiten al lector verificar 0 confirmar 
inmediatamente la veracidad de la informacion. 

Internet permite adernas mantener a dtspostcton de todos los 
usuarios un archivo de articulos que se convierten en una 
fuente de referencia muy uttl. Para mi, el hecho que mis 
columnas se mantengan archivadas en linea es, sin duda, un 
gran recurso para mi labor periodistica. Si nadie mas 10 usa, les 
puede asegurar que al menos yo st 10 consulto. 

Finalmente, qutero compartir con ustedes algo que he notado en 
estos pocos meses de incursionar en el mundo del periodismo 
cfbernetico y que confio llegue a cambiar con el tiempo. Se trata de 
esa percepcton que ronda dentro y fuera de las salas de redaccion 
de que el periodismo "virtual" es un pertodismo marginal, 
irreverente 0 con estandares menos rigtdos. Estoy convencida que 
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para que perdure y tenga extto esta nueva forma de periodismo, 
quienes 10practicamos debemos mantener las mas estrictas normas 
de etica profesional que han sido la clave, creo yo, de la 
supervivencia de los medios de prensa escrita en sus varios stglos 
de htstorta. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta. Siempre se ha hablado de las dificultades de los 
periodistas, de los arttstas, de los profesionales de penetrar 
dentro del mercado norteamericano. Para ti que trabajas en 
un diario tan importante como el Washington Post, leual ha 
stdo tu expertencia pertodisttca en norteamerica que es tan 
dtsttnta a la de America Latina? 

Respuesta. Soy tal vez la primera persona de habla espanola, 
que ha incursionado en el Washington Post. Ernpece a medio 
tiempo editando temas de futbol en 10 que fue el primer 
experimento del diario de publicar informacion en espafiol, al 
considerar que hay en Estados Unidos miles de lectores que 
buscan informacion en su propio idioma y que el futbol era la 
forma mas logtca para llegar a esta comunidad. Este ha sido 
un proceso muy largo y por ahora hacemos un informe diarto de 
television en el untco noticiero local en espafiol del area 
metropolitana de Washington. Lo que hago yo, sencillamente, 
es seleccionar un articulo, una noticia que va a salir en el diario 
al dia siguiente, resumirla y hacer un informe desde la sala de 
redaccton del Washington Post para el noticiero. El dtarto tiene 
mas de 160 reporteros y, entonces, su informacion es muchisimo 
mas extensa. Todo eso nos strve para una columna de asuntos 
latinoamenicanos, escrita en espafiol, que tambien se hace en 
Ingles para as! llegar a ese potencial numero de lectores en todo 
el mundo a traves del internet. Hay diversos diarios en Estados 
Unidos que publican exc1usivamente en espafiol, 10 que ha 
permitido a muchos periodistas de habla hispana tener trabajo. 
Un ejemplo interesante es el Miami Herald, que en su version 
en espafiol. es totalmente original, que empezo a apoderarse de 
la publicidad que tenia el Miami Herald, con 10que se convtrtto 
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el nuevo Herald en un diario incluso mas fuerte, por obvias 
razones. Se ve asi como stguen creciendo las posibilidades 
para periodistas que escriban en espafiol en diarios 
norteamericanos. 

Pregunta. Frente alWashington Times con su version en 
espafiol que es Tiempos del Mundo, 6que posibilidad hay de que 
el Washington Post tenga su propio diario en espafiol? 

Respuesta. Esto se viene estudiando desde hace afios , 
obviamente les gustarta hacerlo, pero quieren estar seguros 
que va a estar bien hecho y que tcndra exito. Eso es dificil 
saberlo, pero no seria en realidad competencia con la publicacton 
del Washington Times, porque Tiempos del Mundo es una 
publtcacton encaminada a ser distribuida mas en America 
Latina que en Washington, donde yo no encuentro sus copias 
tan factlmerite como en otras partes del hemisferio. 

Pregunta. 6Cual es la estructura organizativa del Washington 
Post para la red y en que gasto setenta y cinco millones de 
dolares el Washington Post? 

Respuesta. El Washington Post.com es en realidad, casi una 
empresa autonoma, con director, jerarquia. organizacton, 
personal periodistico propios. Ellos actualizan informacion 
durante el dia con sus propios periodistas, pero en todo 10 
demas son como una empresa independiente que, en efecto, 
gasta como 85 millones. Mi columna es casi la excepcton. 
Normalmente 10 que sale en papel en el Washington Post luego 
va al Washington Post.com; 10 mio va directamente al 
Washington Post.com. Entonces soy la prtmera persona de la 
sala de redaccton del Washington Post que tambten trabaja 
directa y exclusivamente para WashingtonPost.com. Tienen 
un edtftcto inmenso en Virginia con oficinas, periodistas, 
editores, toda una gran estructura y obviamente tambten 
vendedores; y esto es una parte fundamental, todo un grupo de 
personas que el Washington Post han pasado a vender 
exclusivamente avisos para WashingtonPost.com, como para 
que este sea un negocto exitoso y en este sentido, es un 
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experimento interesante. Precisamente lei un articulo de una 
concestonarta de autos en el area de Washington, que al 
momenta esta vendiendo casi el 10% de sus autornovtles a 
traves de sus avisos en internet, Y lpor que?; porque en 
realidad, ahora los avtsos clasificados del Washington Post 
salen tambten en Washington Post.com. Entonces se ha 
convertido en un gran servtcto para gente que busca algo y 
constgue respuestas; por ejernplo, alguten que desea un auto, 
10 untco que hace es poner la dtreccton donde reside, el tipo de 
auto que busca, las caracteristica de afio , modelo, e 
inmediatamente con la busqueda Ie dan los resultados de que 
concesionarios 10 ttenen, con que precio y toda esta informacion 
se manda a las concestonartas, a las cuales les corresponde 
hacer todo, contactar y hacer una venta a traves de los mensajes 
de correo electrornco y de los avisos que estan en el internet. 

Pregunta. Qulsiera saber lque elementos nuevos debe 
incorporar la formacton de los comunicadores profesionales 
para adaptarse mejor a un mercado de los medios no 
tradicionales? 

Respuesta. Pienso que es fundamental comenzar con un 
criterio muy amplio, e identificar 10 que es legitimo y 10 que no 
es legitimo en la red, conocer la informacion mas adecuada, 
mas conveniente y mas serta dentro de la red. Saber otros 
idiomas, por ejemplo, es fundamental, porque abre al periodista 
grandes posibilidades, puesto que la red no esta en Ingles 
solamente, y tambten el manejo tecnologtco, conocer como 
funciona el internet, y manejarlo. Todo eso es fundamental, 
para el periodista puesto que al estar actualizado, puede hacer 
enlaces a su informacion, hacer correcciones st es necesarto, 
actuando directamente desde su terminal. 

Pregunta. A titulo de inquietud, lcomo lograr que haya una 
actitud mas comprensiva de los asuntos de America Latina 
desde Estados Untdos, que no sea apenas una coyuntura, una 
anecdota, que no sea el diario vivir de nuestros paises, sino que 
se mire el contexto de una problematica social, de una 
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problernattca politica con matices muy particulares, que se 
mire el contexto, que se conozca desde los medios una America 
Latina con expectativas, pero tambien con muchos problemas 
y no solo 10 coyuntural, 10 cotidiano, 10 diario? 

Respuesta. Buena pregunta y buen argumento. En cuanto a 
que se puede hacer para que los dtartos norteamericanos 
puedan cubrir con mayor contexto la realidad latinoamericana, 
esa es una crittca permanente, es una critica que he escuchado 
toda la vida a los diarios norteamericanos y la respuesta que 
ellos normalmente dan es "nosotros hacemos 10 que podemos 
con los recursos que tenemos". El Washington Post tiene en 
este momento mas corresponsales en el hemisferio que 
cualquier otro diario, pero como en el caso de Peru el periodista 
alli astgnado supuestamente tambten tiene que cubrir Bolivia, 
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Obviamerrte, al atender 
la sttuacton conflictiva de uno de los paises, desafortunadamente 
desatiende 10 del resto de la region. Pienso que si algo puede 
permitir la red, de pronto, en el futuro, es eso precisamente, 
porque la ventaja de tenerIa es ilimitada. En los pertodicos 
dependiendo de la publicidad, se excusan los editores, que no 
hay espacio para dar contexto, para dedicar una pagtna a toda 
La tfn o arn erIc a 0 una p agrna diaria para un pais 
latinoamericano. Es obvio que no hay ese espacio, pero el 
internet supuestamente es ilimitado, entonces seria importante 
que, en algun momento, se permitiera un contenido mas 
contextualizado de la informacion, y yo creo que ahi esta 
tambten el gran potencial de internet. 

Pregunta. Usted es una periodista latina escribiendo para un 
mercado latino en un diario norteamericano. Nosotros hemos 
estado hablando en este seminario acerca de la especialtzacton 
de los periodistas como una operon para perfilarse mejor en el 
mercado latinoamericano. Mi pregunta es Gcuanto mercado 
hay, cuarito campo laboral tiene un periodista latino 
especializado en temas como el seguro social 0 la ley de 
discrtmtnacion en los diarios norteamericanos la urnca persona 
contratadaporel Washington Post para una version en internet, 
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entonces quiero saber que campo de accton, en un pais primer 
mundista como Estados Untdos, tienen los periodistas latinos 
especializados? 

Respuesta. Yo creo que estan empezando a crecer, y confio 
plenamente en que no sere la urnca periodista latina que va a 
contratar el Washington Post; esto va a seguir creciendo, y 
estimo que los periodistas bien capacitados y los temas, sobre 
America Latina ernpezaran a tener aun mas cobertura en 
espariol en la red. 
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

La Organizacion de los Estados Americanos (OEA) es la orga
nizacion regional mas antigua del mundo, ya que se remonta a la 
Primera Conferencia Intemacional de Estados Americanos, cele
brada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En 
esta reunion se aprob6 la creacion de la Union Intemacional de Re
publicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribio en Bogota 
en 1948 y entro en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente 
la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito 
en 1967, el cual entro en vigencia en febrero de 1970; por el Proto
colo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entro en vi
gencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscri
to en 1993, el cual entro en vigencia e129 de enero de 1996; y por 
el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entro en vigor 
el25 de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Es
tados miembros. Ademas, la Organizacion ha otorgado categoria 
de Observador Permanente a 49 Estados, asi como a la Union Eu
ropea. 

Los propositos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar 
la paz y la seguridad del Continente; promover y consolidar la de
mocracia representativa dentro del respeto al principio de no inter
vencion; prevenirlas posibles causas de dificultades y asegurar la 
solucion pacifica de las controversias que surjan entre los Estados 
miembros, organizar la accion solidaria de estos en caso de agre
sian; procurar la solucion de los problemas politicos, juridicos y 
economicos que se susciten entre elIos; promover, por medio de la 
acci6n cooperativa, su desarrollo economico, social y cultural, y al
canzar una efectiva limitacion de armamentos convencionales que 
permita dedicar el mayor numero de recursos aI desarrollo econo
mico y social de los Estados miembros. 



La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes organos: la 
Asamblea General; la Reunion de Consulta de Ministros de Rela
ciones Exteriores; los Consejos (el Consejo Permanente y el Con
sejo Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comite Juridico 
Interamericano; la Comision Interamericana de Derechos Huma
nos; la Secretaria General; las Conferencias Especializadas; los Or
ganismos Especializados, y otras entidades establecidas por la 
Asamblea General. 

La Asamblea General celebra perfodos ordinarios de sesiones 
una vez por afio. En circunstancias especiales se reune en perfodos 
extraordinarios de sesiones. La Reunion de Consulta se convoca 
con el fin de considerar asuntos de caracter urgente y de interes co
mun, y para servir de Organo de Consulta en la aplicacion del Tra
tado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que es el 
principal instrumento para la accion solidaria en caso de agresion, 
El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la 
Asamblea General 0 la Reunion de Consulta y ejecuta las decisio
nes de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado 
a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amis
tad entre los Estados miembros asi como par la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento de la Secretarfa General, y 
ademas, actua provisionalmente como Organo de Consulta para la 
aplicacion del TIAR, La Secretarfa General es el organo central y 
pennanente de la OEA. La Sede tanto del Consejo Permanente co
ma de la Secretarfa General esta ubicada en Washington, D.C. 

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas (Commonwealth de las) Barbados, Belice, Bolivia, 

Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, 
(Commonwealth de), Ecuador, EI Salvador, Estados Unidos, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica 

Domlnicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 



Este libro de la colecci6n
 
"Encuentros" se termin6 de imprimir
 

en dicicmbre del 2002,
 
en Editorial Quipus, siendo
 

Director General de CIESPAL
 
01 Dr. Edgar Jaramillo S.
 




