SRE/DAI/231/13
Washington D.C., 19 de abril de 2013
Salvador Ortega López
Presidente
Unidad Industrial Iztapalapa, A.C
México D.F., México
Estimado Salvador Ortega López:
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General,
nos es grato informarle que el Consejo Permanente invita a su Organización
a asistir al XLIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
OEA “Por una política integral de lucha contra las drogas en las Américas”
que se celebrará en Antigua, Guatemala del 4 al 6 de junio de 2013.
Debido a las restricciones de espacio no más de dos representantes de cada
organización podrán asistir a la Asamblea General; por lo que le rogamos
enviar el o los nombre(s) de los representante(s) de su Organización al
Departamento de Asuntos Internacionales al correo electrónico
civilsociety@oas.org a más tardar el 17 de mayo de 2013.
Así mismo, el/la o los/las representantes designados por su Organización
deberán diligenciar el Formulario de Inscripción disponible en la página Web
oficial de la XLIII Asamblea General en el siguiente enlace
https://www.oas.org/gars/Default.aspx?lng=Spa
bajo
la
categoría
correspondiente a “Invitado Especial”. Dicho enlace estará disponible del 6
al 24 de mayo de 2013.
Favor tener en cuenta que para ingresar a las instalaciones de la Asamblea
General se exigirá la credencial oficial, la cual se podrá recoger desde el
sábado, 1 de junio de 2013 en el Hotel Casa Santo Domingo, ubicado en la
3a Calle Oriente No. 28 "A", a partir de las 8:30AM. Por razones de
seguridad se exigirá que las credenciales oficiales sean portadas en un lugar
visible en todo momento durante todas las actividades de la Asamblea
General.
Adicionalmente, nos permitimos invitarle a participar en las siguientes
actividades que se llevarán a cabo en el marco de la Asamblea General:

Lunes, 3 de junio de 2013
 10:00am–12:15pm – Conversación Informal entre el Secretario
General de la OEA y los Representantes de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, Actores Sociales y Trabajadores – Hotel Casa Santo
Domingo


1:00pm–5:30pm – Reunión de Coordinación entre las
Organizaciones de la Sociedad Civil, los Trabajadores y el Sector
Privado – Hotel Camino Real, 7ma. Calle Poniente No. 33 B (por
confirmar)

Martes, 4 de junio de 2013
 9:00am–12:30pm – Diálogo de los Jefes de Delegación y el
Secretario General con los Representantes de los Trabajadores,
Sector Privado, Sociedad Civil y Actores Sociales – Hotel Casa
Santo Domingo
Para mayor información, por favor visite la página Web de la Sociedad Civil
de la OEA www.civil-society.oas.org o comuníquese con el Departamento de
Asuntos Internacionales al correo electrónico civilsociety@oas.org.
Atentamente,

Jorge Sanín
Director
Departamento de Asuntos Internacionales

