Resumen de los debates de la Cumbre Extraordinaria de UNASUR, de Mar del
Plata, Amentina
Vlernes 3 de diciembre de 2010

Introducciön

En los mårgenes de la XX Cumbre iberoamericana, la Cumbre Extraordinaria de la
Union de Naciones Suramericanas (UNASUR) se celebr6 en Mar del Plata. Argentina e1
viernes 3 de diciembre a las 5.00 pm. esta reuniön se ilevo a cabo principaimente para
discutir la posiciön del Secretario General de UNASUR.

Resumen de los debates

La reunidn acordö que la persona nombrada para ei cargo de Secretario General no
necesariamente tenia que ser un ex presidente, aunque eso seria lo ideal, pero
ademås, se debe proponer a los candidatos cuyas cualidades y prestigio le proporciona
la fuerza que el ex presidente Kirchner habria hecho para ayudar a los Estados
miembros en consolidar uno de los proyectos ms exitosos en la regiön y profundizar la
cooperaciön entre ellos.

Ei Ministro de Relaciones Exteriores de la RepUblica de Colombia presentö ei candidato

de su Goblerno en forma de ex-Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Maria
Emma Mejla Völez, que tamblen habia servido como vicepresidente, ministro de
Educaciön y embajadora en Espaha y al mismo tiempo dirigiö varlas misiones de la
OEA en la supervision de las elecciones en Costa Rica y Paraguay y, en la actualidad
trabaja en ei Comite Consultivo de Asuntos Exteriores. El Ministro de Relaciones
Exteriores se refiriö a la negociacion de las cualidades del candidato de su Goblerno,
destacando que elia se dedicö a las cuestiones sociales que afectan a la region.
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La reuniön reconociö que esta era la primera notificaciön a los Estados Miembros de la
intenciön del Gobierno de Colombia en presentar un candidato para ei cargo de
Secretario

General.

La reuniön tomö nota de que antes de la Cumbre Extraordinaria del Gobierno de la
Repöblica Bolivariana de Venezuela se presentö formalmente la candidatura del Dr. Ali
Rodriguez, Ministro de Electricidad y ei presidente de CORPOELEC.

Esto se habia distribuido a los Estados miembros de la Secretaria Pro Tempore.
El Ministro de Relaciones Exteriores de la Repöblica Bolivariana de Venezuela en la
presentaciön de las credenciales de los candidatos de su Gobierno a la reuniön, sehal6
que ei Dr. Ali Rodriguez fue instrumental en ei acuerdo de Petrocaribe y la
implementaciön de mecanismos de financiamiento en los dificiles ar-ios entre 2005 y
2006 para los paises del Caribe. Al destacar las posiciones que ha mantenido ei Dr.
Rodriguez en PDVESA, la OPEP y en las Reiaciones Exteriores, declard que ei Dr

.

Rodriguez favoreci6 ei dialogo, trabajd duro y se esfuerzö por mantener ei dinamismo
que ei faliecido Secretario General habia traido a las actividades de la UNASUR.

Decisiones

En vista del hecho de que en ta reuniön habian sido presentados los dos candidatos,
ambos de los cuales eran muy respetabies, las deiegaciones convinieron en que era
importante para Unasur para buscar siempre liegar a un consenso en

SUS

deliberaciones y en ese sentido, se decidiö en la reuniön que se volverian a reunir
despues de la Cumbre lberoamericana al dia siguiente a las 3.00 horas, dando tiempo
para celebrar nuevas consultas entre las deiegaciones.
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Esta reuniön no se celebrö.

Nuevas discusiones por lo -kanto ; deben Ilevarse a cabo entre los Estados miembros
hacia una decisiön definitiva sobre este asunto.

Secretaria Pro Ternpore de Guyana
Diciembre 2010
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