
Del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela - Estados Unidos al Grupo 
de Boston 

 El Grupo de Boston es una consecuencia de la gestión interparlamentaria de 
Grupo de Amistad Venezuela - Estados Unidos 2000-2005 de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y el Subcomité del Hemisferio Occidental de la cámara 
de representantes del Congreso de los Estados Unidos.  

En Venezuela los Grupos de Amistad Parlamentaria de la Asamblea Nacional 
tiene un reglamento de funcionamiento en el que establece los objetivos de estos 
Grupos de Amistad Parlamentarias tales como: 

a)     El establecimiento y conservación de un sólido vínculo entre los parlamentos 
de ambos países. 

b)     El intercambio de información legislativa. 

c)     Cooperación en aspectos de común interés para ambos parlamentos y 
países. 

Basado en este reglamento, la Asamblea Nacional de Venezuela constituyó el 6 
de diciembre de 2000 el Grupo de Amistad Parlamentario Venezolano – 
Estadounidense.  

El Grupo de Amistad Venezuela- Estados Unidos fué Juramentado en el 
Hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional bajo la Presidencia del Dip. William 
Lara, con presencia de la Embajadora de Estados Unidos en Venezuela Donna 
Hrinak. 

En febrero 2001:  La Junta Directiva de VENAMCHAM invita a los miembros del 
Grupo de Amistad Parlamentaria Venezolano-Estadounidense a una recepción 
en la Sede de Venamcham.  

En Mayo 22, 2001: VENAMCHAM es el anfitrión de una cena en Washington DC 
para los participantes del “Congressional Caucus on Venezuela”. Asisten los 
diputados de la Asamblea Nacional Tarek William Saab como Presidente de la 



Comisión de Política Exterior y el Diputado Pedro Díaz Blum como Presidente del 
Grupo de Amistad Venezuela- Estados Unidos. 

En Julio 5, 2002: VENAMCHAM es el anfitrión de un desayuno en su sede para 
los miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezolano-Estadounidense 
con el fin de estrechar lazos, intercambiar ideas de interés común, así como 
presentar la estructura de comisiones de trabajo que integran Venamcham. 

Entre el 2001 y el 2002 el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela Estados 
Unidos inicia una serie de reuniones con diferentes instituciones relacionadas 
entre Venezuela – Estados Unidos, como con la Embajada de Estados Unidos 
en Venezuela, y el Comité del Hemisferio Occidental del Congreso de los 
Estados Unidos (Congressional Caucus on Venezuela). 

En Septiembre 23 al 29 de 2001 se realizó una importante visita a EE.UU. con 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela organizada por el 
Diputado Pedro Díaz Blum como Presidente del Grupo de Amistad Venezuela 
Estados Unidos. 

Esta visita tuvo como objetivo conocer el funcionamiento de la administración de 
Justicia en Estados Unidos y la administración propiamente dicha de los 
Tribunales en sus distintas instancias. 

Esta visita sirvió para dar a conocer los nuevos cambios en el sistema de 
administración de justicia en Venezuela como Poder Judicial y rector de todos los 
tribunales del país. 

Se conoció sobre el funcionamiento del máximo tribunal norteamericano 
conversando con la primera mujer magistrado de los Estados Unidos, Dra. 
Sandra Day O’Connor.  Igualmente se visitó el centro Federal de Justicia, La 
universidad Williams and Mary donde se encuentra el prototipo de tribunal con el 
uso de la más avanzada tecnología entre otras instituciones de interés judicial. 

Los Magistrados del Tribunal Supremo venezolano asistentes a esta visita fueron 
Dr. Juan Rafael Perdomo, Dr. Franklin Arriechi, Dr. Alfonso Valbuena. Dr. Orlando 
Gravina. Dr. Hadel Mostafa, Dr. Pedro Rondón Haz. 

El 24 de Septiembre 2001, Pedro Diaz Blum delegado por la Asamblea Nacional 
presenta en la sede del Congreso de Estados Unidos a los Congresistas Cass 
Ballenger, William Delahunt y Gregory Meeks Presidente y vicepresidente Comité 
del Hemisferio Occidental el Acuerdo de solidaridad aprobado por Asamblea 
Nacional de Venezuela en ocasión de los actos terroristas del 11 de Septiembre 
2001.  

 



Creación del Grupo de Boston  

Posteriormente a los eventos políticos en Venezuela de abril 2002, El Grupo de 
Amistad Venezuela Estados Unidos recibió en la Asamblea Nacional la visita de 
los Congresistas Cass Ballenger, Carolina del Norte (R) Presidente Sub-Comité 
del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos; William D. 
Delahunt (D) Massachusetts y Gregory Meeks, New York (D). 

En dicha visita se acordó iniciar actividades conjuntas con un primer encuentro 
fuera de Venezuela entre ambos Grupos parlamentarios de Amistad Venezuela 
– Estados Unidos denominado I Foro Interparlamentario Binacional Venezuela 
Estados Unidos para tratar temas de interés común de ambos países y en un 
ambiente diferente alejados de la conflictividad política. 

La idea principal fué fortalecer las relaciones y la cooperación entre la Asamblea 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Congreso de los Estados 
Unidos de América, por eso un nutrido grupo de Diputados tanto de Gobierno 
como de Oposición, decidieron impulsar el encuentro parlamentario binacional, 
propuesto por los Congresistas Estadounidenses Cass Ballenger, William 
Delahunt y Gregory Meeks.  

Fue así como iniciamos los preparativos para realizarlo con el apoyo operativo 
fundamental en los Estados Unidos de los funcionarios Caleb Mc Carry miembro 
del personal profesional del Sub-Comité del Hemisferio Occidental del Congreso 
de los Estados Unidos, Ted Brennard Asistente del Congresista Cass Ballenger 
y de Bruce Friedman Asistente del Representante ante la OEA de Estados Unidos 
Embajador Roger Noriega y por la OEA su Secretario General Cesar Gaviria 
apoyado por la Dirección de Resolución de Conflictos dirigida por Rubén 
Perina.   FOTOS 

I Foro Interparlamentario República Bolivariana de Venezuela – Estados 
Unidos de América.  19 al 23 de Septiembre 2002 

El encuentro entre los parlamentarios se realizó primero en Washington DC. 
desde el 18 al 19 de septiembre de 2002, y posteriormente nos trasladamos a  
Brewster, Massachusetts, del 20 hasta el 23 de septiembre del mismo año.  

Financiamiento del I Foro Interparlamentario Binacional del Grupo de 
Boston 

Esta actividad se hizo gracias al financiamiento de la Unidad para la Promoción 
de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

En Washington DC. visitamos la sede del Congreso de Estados Unidos, 
intercambiamos opiniones sobre el funcionamiento del Congreso con la experta 
Profesora Nina Serafino entre otras reuniones. 



Así mismo asistimos a la interpelación que se hizo al secretario de Estado al 
General Colín Powell en el comité de política exterior del Senado en ocasión a la 
futura Guerra en el Golfo Pérsico.  

Como se escogieron los temas a debatir en los Foros Interparlamentarios  

Los temas tratados, ponentes invitados, lugar, financiamiento, metodología para 
los debates y participantes se aprobaron previamente entre el sector de oposición 
y de gobierno en Venezuela, así como Demócratas y Republicanos en Estados 
Unidos y por supuesto entre ambos países. 

Diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela que asistieron al I Foro interparlamentario.  

MIEMBROS FUNDADORES VENEZUELA 

 Diputados del Sector Oposición / Partido 

 Dip. Pedro Díaz Blum (PV-Carabobo) 

 Dip. José Ramón Medina (PJ-Miranda) 

 Dip. Leopoldo Puchi (MAS-Aragua) 

 Dip Luis Beltrán Franco (ABP-Bolívar) 

 Dip. Carlos Tablante (MAS- Aragua) 

 Dip Ángel E. Vera (UNT-Zulia) 

 Dip. Julio Montoya (MAS-Zulia) 

 Dip. Pastor Heydra (AD-Nva. Esparta) 

 Dip. Néstor López (AD-Mérida) 

 DIP. Rafael Parra Barrios (Convergencia. Yaracuy) 

 

Diputados del Sector Gobierno / Partido 

 Dip. Nicolás Maduro (MVR- DC) 

 Dip. José Khan, (MVR-Caracas) 

 Dip. Luis E. Acuña (MVR-Sucre) 

 Dip. Calixto Ortega Ríos(MVR-Zulia) 

 Dip.Tania D’Amelio (MVR-Vargas) 

 Dip. Saúl Ortega (MVR-Carabobo) 

 Dip. Victoria Mata (MVR-Bolívar) 

 Dip. Francisco Solórzano(MVR-Anzoátegui) 

 Dip. Amalia Sáez (MVR-Lara) 

 Dip. Héctor Vargas(Podemos-Zulia) 

 Dip. Rodolfo Gutiérrez (MVR – Carabobo) 

 



 

MIEMBROS FUNDADORES DE ESTADOS UNIDOS 

Congresistas de Estados Unidos 

Cass Ballenger, Representante de Carolina del Norte (R). Presidente Sub-Comité 
del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados unidos – Copresidente 
del Grupo de Amistad Estados Unidos – Venezuela. 

William D. Delahunt, Representante de Massachusetts (D). Copresidente del 
Grupo de Amistad Parlamentario Estados Unidos – Venezuela 

Gregory Meeks, Representante de New York (D) Miembro del Grupo de Boston 

John Kerry, Senador de Massachusetts (D) 

Edward Kennedy, Senador de Massachusetts (D) 

Caleb Mc Carry: Asistente del Sub-Comité del Hemisferio Occidental del 
Congreso de los Estados unidos  

Ted Brennard Asistente del Congresista Cass Ballenger Presidente Sub-Comité 
del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados unidos  

Paul Oustborg Asistente de William Delahunt Vice Presidente Sub-Comité del 
Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos  

En este I Foro Interparlamentario, se trabajó intensamente en un ambiente 
caracterizado por el respeto mutuo, tolerancia, capacidad de diálogo, la 
búsqueda del consenso y entendimiento. 

Del 20 al 23 de Septiembre en Brewster Massachussett, se trataron diferentes 
temas y se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones del I Foro interparlamentario 

• Asumir el compromiso de defender la democracia de Venezuela, a través del 
diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia; y claros de que, a través del 
fortalecimiento de la democracia, estamos beneficiando a toda la sociedad 
venezolana. 

• Fortalecer la Asamblea Nacional de Venezuela, convencidos de que ésta es 
fundamental para la democracia. 



• Crear un Foro Interparlamentario Binacional La creación del Grupo 
Interparlamentario se denominó el “Grupo de Boston”, nombre elegido por 
ser la capital más cercana donde se realizó el encuentro.  

Dicho foro acordó nombrar un comité ejecutivo de seguimiento integrado por el 
Diputado Pedro Díaz Blum por el sector oposición y Calixto Ortega por el sector 
gobierno de la Asamblea Nacional de Venezuela y los congresistas William 
Delahunt, Gregory Meeks y Cass Ballenger, por el Congreso de los Estados 
Unidos de América. 

El objetivo central del Grupo de Boston es fortalecer las relaciones de 
cooperación entre los congresos de los Estados Unidos y la Asamblea Nacional 
de Venezuela de manera de enfocarse en temas vitales de común interés para 
fortalecer la democracia. 

 A este efecto, el grupo representa una oportunidad única para que los 
legisladores de ambos países puedan conocerse mejor y detectar las 
oportunidades para una mejor comprensión mutua del rol que cada cuerpo 
legislativo respectivo tiene en el sistema político democrático en cada país. 

El grupo también sirve de mecanismo para conjuntamente discutir los problemas, 
retos o temas que pudieran surgir en el contexto de las relaciones Venezuela-
EEUU, así como también para encontrar formas de cooperación que pudieran 
beneficiar a ambos países. 

 

El Segundo Foro Interparlamentario 

II FORO INTER-PARLAMENTARIO VENEZUELA – ESTADOS UNIDOS, 30 de 
Junio al 2 de Julio del 2003. 

Dicho encuentro se promovió con el fin de dar seguimiento a las actividades del 
grupo, con nuevos temas, conclusiones y ampliar el número de diputados tanto 
de la oposición como del sector oficial, tanto en Venezuela como de Estados 
Unidos. 

Este segundo foro del Grupo de Boston se desarrolló en Nantucket, 
Massachusetts.  

Muy importante destacar que en la versión venezolana la invitación se amplió no 
sólo a los miembros del grupo de amistad Venezuela -Estados Unidos, sino que 
se invitó a un grupo mayor de diputados interesados en participar para lograr un 
número paritario entre diputados del Gobierno y de la Oposición. 

Los participantes incluyeron 28 diputados de manera paritaria entre el sector  



oficial y del sector oposición. 

Quienes participaron en el segundo Foro Interparlamentario 

Diputados de oposición: 

 Dip. Pedro Díaz Blum (PV-Carabobo). Presidente Grupo Amistad Vzla-
EEUU. Coordinador “Grupo Boston” por el sector oposición. 

 Dip.Carlos Tamayo (TR-Portuguesa) 

 Dip.Pastor Heydra (AD-Nueva Esparta) 

 Dip.Rafael Octavio Rivero (COPEI-Portuguesa) 

 Dip. Julio Montoya (MAS-Zulia) 

 Dip. Alfonso Marquina (AD-Sucre) 

 Dip. Ángel Vera (UNT-Zulia) 

 Dip. Rafael Parra Barrios (Convergencia Yaracuy) 

 Dip. Pedro Pablo Alcántara (AD-Lara) 

 Dip. Néstor López (AD-Mérida) 

 Dip. Víctor Cedeño (COPEI-Delta Amacuro) 

 Disp. Gabriela Mayaudon (PV-Carabobo) 

 Dip. Leopoldo Martínez (Const.País-Miranda) 

 Dip. Enrique Márquez (CR-Zulia) 

 

Diputados del Sector Gobierno  

 

 Dip. Calixto Ortega (MVR). Coordinador Grupo Boston por el sector 
gobierno 

 Dip. Nicolás Maduro (MVR-Caracas) 

 Dip. Cilia Flores (MVR-Caracas)  

 Dip. Elvis Amoroso (MVR-Aragua) 

 Dip. Victoria Mata (MVR-Bolívar) 

 Dip. Francisco Solórzano (MVR-Anzoátegui) 

 Dip. José Khan (MVR-Caracas) 

 Dip. Luis Acuña (MVR-Sucre) 

 Dip. Tania Dámelo (MVR-Vargas) 

 Dip. Héctor Vargas (PODEMOS-Zulia) 

 Dip. Rafael Ríos (MVR-Aragua) 

 Dip. Imaab Saab (MVR-Caracas) 

 Dip. Rodolfo Gutiérrez (MVR- Carabobo) 

 Dip. Amalia Sáez (MVR-Caracas) 



Es Importante destacar que asistieron los jefes de fracciones de diferentes 
partidos de oposición y gobierno que representaban a 115 diputados de los 165 
integrantes de la Asamblea Nacional. 

Congresistas de Estados Unidos asistentes II Foro Interparlamentario 

Cass Ballenger: Representante de Carolina del Norte (R).  Presidente Sub-
Comité del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados unidos – 
Copresidente del Grupo de Amistad Estados Unidos – Venezuela.  

Gregory Meeks: Representante de New York (D) 

William D. Delahunt Representante de Massachusetts (D). Copresidente del 
Grupo de Amistad Parlamentario Estados Unidos – Venezuela. 

Loretta Sánchez Senadora de California (D) 

James Moran Congresista de Virginia (D) 

Caleb Mc Carry: Director del Sub-Comité del Hemisferio Occidental del Congreso 
de los Estados unidos  

Ted Brennard: Asistente del Congresista Cass Ballenger Presidente Sub-Comité 
del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados unidos  

Paul Oustborg Asistente deWilliam Delahunt Vice Presidente Sub-Comité del 
Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos 

Alexander Degwitz Maldonado: Asesor comunicacional del Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. 

Financiamiento del II Foro Interparlamentario Binacional del Grupo de 
Boston 

Esta actividad se hizo gracias al financiamiento de la Unidad para la Promoción 
de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

¿Cuáles fueron los temas y conclusiones del segundo Foro 
Interparlamentario? 

Los temas y conclusiones de este II Foro Interparlamentario fueron los siguientes: 

1.- El papel de las legislaturas en la lucha contra la Pobreza: 

Crear un Foro parlamentario como proceso permanente para el tratamiento del 
tema de la pobreza (Análisis, Diálogo, Propuesta de Agenda Legislativa).  



Definir una Agenda Legislativa sobre Pobreza con enfoque Multisectorial. 

2.- Estrategias de Comunicación Política: “La Relación de los Parlamentos con 
los Medios de Comunicación”. 

Se analizó las relaciones de los medios con los parlamentos en Venezuela y 
Estados Unidos , se conoció sobre la televisora C-Span que cubre todos los 
debates de las plenarias de ambas cámaras así como las comisiones del 
Congreso de Estado Unidos, se destacó que en esas transmisiones se hacen sin 
ediciones y no es más que un registro de lo que sucede en las plenarias y 
comisiones, adicionalmente se promueve cualquier foro, conferencia o actividad 
que se realizan en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos.  

Por otra parte, se analizó sobre el papel de los medios tanto en Estados unidos 
como en Venezuela y su influencia sobre los parlamentos positiva o negativa. 

La más importante conclusión fué que si requeríamos transmitir a toda la 
población en Venezuela y el mundo lo que pasaba en la Asamblea Nacional y no 
solo lo que es noticia, tenía que ser una responsabilidad nuestra y que entonces 
era   necesario crear como en Estados Unidos los medios de comunicación 
institucionales de la Asamblea Nacional para      fortalecer la política 
Comunicacional. 

Por esta razón se propuso en este II Foro interparlamentario unir esfuerzos en la 
búsqueda de recursos y asistencia técnica para implementar un proyecto que 
tuviera como finalidad la creación de un canal de televisión y una emisora de 
radio para difundir las actividades de la Asamblea Nacional. 

Resultados obtenidos: Se logró bajo la Presidencia de la AN del Diputado Nicolás 
Maduro la creación de la televisora de la Asamblea Nacional y bajo la Presidencia 
de la Diputada Cilia Flores, la Emisora de radio de la Asamblea Nacional. Ambos, 
miembros del Grupo de Boston.  

En sus inicios el equilibrio en el tratamiento de la información parlamentaria por 
parte del personal era difícil mantenerlo, este equilibrio en la información se 
perdió posteriormente toda vez que el sector oposición decidió retirarse de 
participar en las elecciones a la Asamblea Nacional del 2005 quedando solo en 
la tendencia del sector gobierno la información de lo que sucedía en la Asamblea 
Nacional. 

Se aprobó actividades de negociación y mediación acordándose: 

Promover la continuación del proceso de diálogo sobre el proyecto de Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión para lo cual el Grupo Boston se 
comprometió a promover la organización de una mesa de trabajo con los medios 
de comunicación, en la cual participaran parlamentarios, propietarios de medios 



de comunicación y periodistas, con el propósito de profundizar el debate con 
relación al proyecto de Ley Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 

Resultados Obtenidos: Al regreso del Grupo a Venezuela se realizaron las mesas 
de trabajos acordadas con los propietarios y Cámara de radio y Tv de Venezuela, 
y se logró rediscutir la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, 
posponer por más de un año la transmisión a través de los medios de las cuñas 
contra el proyecto que se discutía en la Asamblea Nacional hasta que se lograron 
acuerdos y modificaciones satisfactorios para las partes sobre la ley y así fue 
aprobada. 

Lo cierto es que, en su apogeo, el Grupo Boston llego hacer tal vez la 
única entidad en Venezuela donde la oposición y el sector oficial podían lograr 
acuerdos que involucraran actividades de interés común tal como sucedió en el 
caso de la Ley de Responsabilidad de Radio y la Televisión y el retiro de las 
cuñas contra la ley llamada “mordaza”. 

El Grupo de Boston participó en reunion con el Presidencia de César Gaviria y 
los representantes en la mesa de negociación promovida por la OEA en 2002 y 
originó un comunicado a la opinión pública publicado en tres diarios de circulación 
nacional, firmado por miembros del Grupo de Boston en su parte venezolana. Ver 
Comunicado 

• El Grupo de Boston logro determinar posiciones sobre diferentes tipos de 
problemas que afectaban los intereses de la nación. Su tarea principal era servir 
de puente entre el parlamento venezolano y los diferentes sectores e 
instituciones del país.  

• Es así como el Grupo de Boston o alguno de sus representantes se reunieron 
en varias ocasiones, en busca de soluciones amplias para el país, con la Junta 
Directiva de la Cámara Venezolana-Americana de Comercio e Industria 
(VENAMCHAM), con su Comité Ejecutivo, el Comité de Medios y de Asuntos 
Legales, Acción social de venamcham  

• El Grupo de Boston efectuó encuentros con la Cámara Nacional de Turismo, la 
Bolsa de Caracas, el IESA, la Federación de Cámaras de Televisión, la Cámara 
de Radio Nacional, la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, la 
Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, y la Universidad 
Católica Andrés Bello, entre otros. 

• El Grupo de Boston también recibió en la Asamblea Nacional a un número 
importante de visitantes de los Estados Unidos que podían conocer la situación 
política venezolana en presencia de ambos sectores al mismo tiempo, lo que les 
permitía conocer los dos puntos de vistas de gobierno y de oposición a través del 
diálogo, el respeto mutuo, y la tolerancia. Así fueron recibidos entre otros 
Congresistas y Senadores norteamericanos que no pertenecían al Grupo de 



Boston como Jesse Jackson, los Senadores Cristofer Dodd, Norman Coleman, 
entre otros. 

• Representantes del Grupo de Boston fueron  recibido en los Estados Unidos en 
diferentes oportunidades por instituciones como la OEA, El Congreso de los 
Estados Unidos, el Departamento de Estado, Instituto Republicano IRI, Instituto 
Demócrata NDI, Centro de Estudios Estratégicos CSIS, Diálogo Interamericano, 
Senador John Kerry, Senador Ted Kennedy, Harvard University por Roger Fisher 
y Arturo Valenzuela del centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Georgetown , John Maisto como Embajador de la Misión de Estados Unidos 
ante la OEA y  representante de la Casa Blanca, Roger Noriega como Embajador 
de la Misión de Estados Unidos  ante la OEA,  Embajadores de Venezuela en 
Washington D.C. Ignacio Arcaya, Bernardo Álvarez; Representantes de 
Venezuela ante la OEA como Jorge Valero; Eximbank; instituciones 
norteamericanas; miembros del Venezuela Business Council;  entre otras 

• El Grupo de Boston mantenía en el diario El Universal una columna 
quincenal que consistía en artículos escritos por diputados tanto de la oposición 
como el sector gubernamental en la que el pueblo venezolano podía conocer las 
dos visiones políticas sobre un mismo tema o problema político.  

¿Qué fueron las jornadas de “Convivencia, Inclusión y Desarrollo” 
organizadas por el Grupo de Boston? 

El Grupo de Boston hizo un genuino esfuerzo para extrapolar su labor fuera del 
ámbito parlamentario y con su principio fundamental que era promover el diálogo 
con tolerancia y respeto, aun manteniendo las diferencias, para lograr soluciones 
comunes para el beneficio de todos, se propuso llevar esta experiencia a 
ciudadanos no diputados. 

Fué así como se organizaron los encuentros denominados “Convivencia, 
Inclusión y Desarrollo”, que se llevaron a cabo durante la semana del 18 al 22 de 
octubre de 2004 en Valencia y Caracas, en el que 100 participantes de manera 
paritaria de distintas ocupaciones y edades, compartieron mesas de trabajo para 
aprender sobre técnicas o metodología de resolución de conflictos y desarrollo 
de la tolerancia política, manejo de procedimientos parlamentarios para manejar 
reuniones o asambleas.    

La jornada de “Convivencia, Inclusión y Desarrollo” que se realizó los días lunes 
18 y martes 19 de octubre de 2004 en el Colegio de Abogados, del estado 
Carabobo y los días 21 y 22 de octubre de 2004, en el Hotel Caracas Hilton, de 
la ciudad Capital. 

Ambos encuentros fueron bajo la coordinación de los parlamentarios Pedro Díaz 
Blum y Saúl Ortega por el Grupo de Boston, dirigido por el experto en 
Negociación y Resolución de Conflictos, Jim Tull, quien vino de la Universidad de 
Harvard. 



El taller organizado por el Grupo Boston Venezolano de la Asamblea Nacional 
arrojó resultados satisfactorios, donde algunas de las premisas fundamentales 
planteadas por los participantes, fueron la convicción de que era posible 
encontrar alternativas, la necesidad de promover el diálogo, discutir en base a 
algunos temas prioritarios que afectaban al estado y sobre todo la coincidencia 
de un profundo amor por el país. 

Las jornadas de trabajo se centraron en la capacidad de los participantes para 
negociar en conflicto, los instrumentos que eran necesarios utilizar para ello y los 
resultados obtenidos, sin que ello significara una ganancia para uno o para otro, 
sino para ambos y bajo la convicción de crear un grupo que fuera capaz de 
sistematizar las experiencias.  

De ahí que las jornadas de “Convivencia, Inclusión y Desarrollo” dieron 
nacimiento al Grupo Boston Carabobo y Grupo Boston Caracas denominados así 
por votación de los propios integrantes, estos grupos locales fueron entrenados 
en resolución de conflictos, desarrollo de la tolerancia y manejo de reuniones por 
el experto Jim Tull  . 

Participantes de las Jornadas de “Convivencia, inclusión y desarrollo”, en 
Valencia: 

 Alexander Racini – Tercera Vía 

 José G. Matute– Sector Privado 

 Ana Castillo–Juventud Patriótica Revolucionaria 

 José E. Suárez– MVR 

 Andrés Hernández – Juventud Patriótica Revolucionaria Karine Martínez-
Cátedra Rectora de Tocqueville 

 Ángel Álvarez–Independiente 

 Lesbia Marcella Misión Ribas 

 Antonio Galli–Sector Privado – turismo 

 Lilian Correa -Profesionales de Venezuela 

 Arcadio Padrón–Comando Maisanta Carabobo 

 Lucio Herrera–COPEI 

 Carlos Lozano–Caminando con Carlos 

 Luis Gallo-Universidad Arturo Michelena 

 Corina Cortés–Independiente 

 Luis Moreno–Alcaldía de Valencia 

 Dinorah Cudemus–Proyecto Venezuela 

 Luis Palacios–Círculos Bolivarianos 

 Edwin Gómez–Primero Justicia Marco Tulio Arandia–Alcaldía de Valencia 

 Eli Matie–MVR 

 María Luisa de Armando–FACYT – UC 

 Elvis Hernández–MVR 

 María Montoya–MVR 



 Fidel Hernández–Zona Educativa 

 Martha López–MVR 

 Gustavo Vásquez–Asociación de Defensa de DDHH 

 Miguel Díaz Blum–Alcaldía de Valencia 

 Héctor Medina–Funda Común 

 Nelson Sira–Cátedra Rectoral de Tocqueville 

 Henry Navarro–MVR 

 Nissar Richani–DAT TV y Lago 91.5 FM 

 Enriqueta D’alesandro–MVR 

 Pablo Chirinos–Dirigente Vecinal 

 Jacobo Román–Independiente 

 Pedro Arias–Primero Justicia 

 Jangts Mujica–UNITEC 

 Pedro Hernández–MVR 

 Javier Zambrano–UNITEC 

 Rifad Richani–Sector Privado 

 Jesús Serrano–ANROS 

 Pedro José Urpim–Alcaldía de Valencia 

 Víctor Hernández–MVR 

 Alejandro Páez -Juventud Patriótica Revolucionaria 

 

Participantes de las Jornadas de “Convivencia, inclusión y desarrollo”, en 
Caracas:  

 Alexander Degwitz M. – Notitarde         

 Jesús Pereira–UCV – ANROS 

 Alfredo López–Proyecto Venezuela           

 José G. Martínez–Coordinadora Popular Caracas 

 Amelia Belisario–Primero Justicia           

 José García–Coordinador LOBE 

 Ana Marcano–Foro Constitución y Paz           

 José Perales–Foro, Constitución. 

 Antonio Herrera–Venamcham                     

 Juan González–Foro, Constitución Paz 

 Arciria Juárez–Cátedra Unesco – UCV 

 Luz Marina Sequera–Clase Media en Positivo 

 Arley Larrota–ANROS                                 

 Maritza Martínez–Proyecto Venezuela 

 Augusto Montiel–Foro Constitución y Paz 

 Mercedes Briceño–CONAPRI 

 Aurelio Concheso–CEDICE                       

 Mercedes de Freitas–Transparencia Venezuela 



 Beatriz Cisneros–Grupo Santa Lucia           

 Modesto Ruiz–FIDES 

 Carolina París–Cátedra Unesco – UCV 

 Moira Sánchez–RCTV 

 Cira Elena Paz–Independiente                     

 Omar Ovalles–Par latino 

 Danny Panphil–Asamblea Nacional           

 Oscar Marquina–UCA 

 Elida Polanco–Radio Perola 

 Flor Alicia Anzola–Televen                      

 Pablo Carvajal–ANROS 

 Eunice Veliz–Foro, Constitución y Paz           

 Paulina Rodríguez–Primero Justicia 

 Elizabeth Araujo–Asamblea Nacional           

 Rafael Villanueva–Dit Harris 

 Régulo La Cruz–Independiente 

 Franklin Fray–Escuela de Vecinos           

 Reina Pereira–Foro, Constitución y Paz 

 Gladis Moreno–Foro, Constitución y Paz 

 Ulises González–Foro, Constitución y Paz 

 Israel Jaspe–Escuela de Vecinos             

 Virginia Martínez–ANROS 

 Iván Oviedo–ANROS                                 

 Virginia Vandres–Junta Parroquial Leoncio M. 

 Isidoro Zaidman–Fundación Planeta Libre 

 Zulay Gavidia–Red Comunitaria e Institucional 

 Mary Mogollón–Proyecto Venezuela 

 José Valdivia–ANROS 

Desde el 2014 hasta la fecha se han venido realizando una serie de actividades 
tendientes a la reactivación del Grupo de Boston, tanto en Venezuela como en 
Estados Unidos, el propósito es coadyuvar en el mejoramiento de las relaciones 
entre ambos países.   

En cumplimiento de este propósito en julio 2017, Pedro Díaz Blum visitó a 
Washington DC y cumplió una nutrida agenda en el congreso de los Estados 
Unidos para reactivar con sus pares el Grupo de Boston Estadounidense. 

En la actualidad se acordó promover un reencuentro y una agenda de próximas 
actividades para el año 2018 impulsada además de nuestra delegación por el 
Gobernador del Estado Carabobo Rafael Lacava quien fuera destacado 
compañero parlamentario y participante de las actividades del Grupo de amistad 
Venezuela Estados Unidos y del Grupo de Boston en el periodo 2000 -2005.  



Finalmente es importante destacar que la gestión del Grupo de Boston más allá 
de un grupo de tareas significaba una manera armónica de hacer las cosas, de 
dialogar con respeto y tolerancia aun manteniendo las diferencias y aunque sus 
decisiones no eran vinculantes para las diferentes fracciones políticas se lograron 
acuerdos respetados por sus miembros.  

El Grupo de Boston esta preparado para convertirse a solicitud de las partes en 
conflicto en Mesas de Ideas que de acuerdo a la metodología utilizada 
mundialmente con fundamento en la metodología de la Universidad de Harvard 
para promover entendimientos y acuerdos que sirvan a las partes en conflicto 
para resolver sus problemas.  

Somos también un grupo de bajo perfil público. 

Nuestro objetivo es la conciliación y el acuerdo para fortalecer el desarrollo de los 
propósitos históricos de ambas naciones. 

Se encuentra en preparación una compilación en forma de libro y digital de 
nuestras actividades desde el año 2000 hasta el presente. 

Pedro Díaz Blum 

Coordinador Grupo de Boston 
Diputado del Congreso 1998-1999 
Diputado AN 2000-2005 
Rector Suplente del CNE  2006 -2013 
diazblum.com 

 


