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4º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL 
16 al 18 de noviembre 2006 

Caracas – República Bolivariana de Venezuela 
 

Auspiciado y declarado de Interés por:  
 

 Dirección General de Ceremonial y Acervo Histórico del Ministerio del 
Interior y Justicia de Venezuela 

 Dirección de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de la 
Defensa de Venezuela  

 Centro Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela 

 Centro de Protocolo y Etiqueta para Guatemala 

 Consejo Profesional de Relaciones Públicas del Uruguay 
 
 Y el apoyo institucional de: 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela 

 Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Venezuela  

 Embajada de la República Oriental del Uruguay 
 Embajada de El Salvador en Venezuela 

 

Agradecemos muy especialmente a la empresa Viccess Corporation C.A 

(www.viccess.com) por su apoyo logístico en los servicios técnicos. 
 
 

ACTO DE APERTURA          
 

Fue presidido por la Sra. Presidente de la AIC: Viviana Cardozo Arenales y por el Presidente 
del Comité Organizador del 4° Foro Interamericano de Ceremonial: Dr. Carlos Alarico Gómez, 
uno de los ceremonialistas de mayor trayectoria de Venezuela, co-fundador del Centro 
Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela, conferencista en América y Europa y 
varias veces premiado y condecorado por sus servicios en el sector público y privado.  
 

Participaron del acto de apertura:  
 

- El Sr. Director General Sectorial de Ceremonial y  
Acervo Histórico de la Nación del Interior y Justicia 
de Venezuela, el Lic. MOISÉS RAMOS, 
- El Sr. Director de Protocolo del Ministerio de  
Relaciones Exteriores, Dr. ALEJANDRO ABREU, 
- La Sra. Eloisa de Gómez, de Diseño Plain Art,  
organizador del 4° Foro (Web: http://plainart.tripod.com) 
  
 

Además de Directores y personal de los poderes provinciales, alcaldías, y 

universidades procedentes de los Estados venezolanos de Anzoátegui, Aragua, Barinas, 

Bolívar, Carabobo, Distrito Federal, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas y 

Nueva Esparta y especialmente colegas de la República Argentina. 
 

Hizo llegar su adhesión a este evento y sus disculpas por no poder asistir, debido a sus 
funciones a cargo de la Embajada de El Salvador en Venezuela, nuestro Miembro de Honor 
AIC, S.E. Mtro. Rafael HERNÁNDEZ GUTIERREZ 
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Un momento trascendente, fue cuando el Lic. Moisés Ramos, anunció la elaboración de un 
Reglamento Nacional de Ceremonial y Protocolo de Estado, que hasta el momento el país 
carece, iniciativa ampliamente apoyada por la AIC, que prestará su colaboración. 
 

Después del discurso de apertura de la Presidente de la AIC y finalizado el acto, los invitados 
especiales suscribieron el Libro de Honor de la AIC. 
 
 

DISCURSO DE APERTURA de la Presidente de la AIC          

 
“Sres. Miembros del Cuerpo Diplomático, Funcionarios, Colegas, amigos. Muy buenos días, y 
bienvenidos al 4° Foro Interamericano de Ceremonial. 
 

En primer lugar quiero agradecer especialmente a los invitados de honor que nos privilegian 
con su presencia y al Dr. Carlos Alarico Gómez, destacadísimo colega venezolano y miembro 
de honor de nuestra institución, que ha aceptado compartir la responsabilidad de este evento.  
 

Y agradezco profundamente a todos los aquí presentes por acompañarnos y por aceptar esta 
propuesta que hace varios años se inició en Argentina y  que hoy presentamos en este 
maravilloso país de la mano del Dr. Carlos Gómez y su equipo. 

 

 Este acontecimiento, tiene como finalidad crear un ámbito dispuesto a recabar las 
inquietudes, brindar un espacio de discusión sobre la problemática actual de la disciplina, y 
plantear el aggiornamiento de las normas, su pasado y su futuro. Mediante la interrelación de 
los países, para el intercambio activo de información y conocimientos, a fin de aunar criterios y 
arribar a conclusiones que sean el inicio a soluciones reales para el desarrollo profesional. 

 

Por otra parte, desde la AIC, estamos convencidos que desde el inicio de nuestras actividades 
institucionales hemos consolidado lazos profesionales, de camaradería y de verdadero afecto 
con entidades, agrupaciones, personas y colectividades, como hoy se ve reflejada en la 
concreción de este encuentro, y  que a su vez nos  permiten complementarnos asegurando 
resultados cabales, estimulando el vínculo que encierra una verdadera hermandad entre los 
pueblos, optimizando la imagen en las relaciones internacionales, y obteniendo así una visión 
global y generalizada del profesional.  
 

Y en estos momentos, donde las personas y la vida cotidiana evolucionan acorde a los 
tiempos que acontecen, también el ceremonial debe adaptarse constantemente sin perder 
como fundamento los usos, costumbres y tradiciones culturales, contribuyendo así a la 
preservación y valorización de la  identidad. Deseando llegar a ejercer con dignidad una 
profesión que no busca otra cosa que intentar hacer la vida a todos un poco más agradable, 
devolver la cortesía a una sociedad que lo necesita, además de promover acciones que 
responden a la más fina estrategia y aplicación de lo que son las técnicas de organización. 
 

Por ello, los insto a que sumen su opinión y participación, tanto en este encuentro y como en 
el día a día, que esto es lo que nos marcará el rumbo a seguir, con la certeza que trabajando 
en conjunto lograremos de mejor forma nuestros objetivos comunes, siempre en un marco de 
respeto, humildad, responsabilidad y armonía. Sin rivalidades, sino con una única finalidad:  
aportar excelencia y prestigio a la disciplina 

 

Y para finalizar quiero dejarles esta propuesta: que este 4° Foro Interamericano de 
Ceremonial que hoy se abre y nuestra entera disposición, es una oportunidad que está a sus 
órdenes para canalizar todas sus inquietudes y fundamentalmente, para brindarles un espacio 
de participación. Muchas Gracias.”  
 

 

5º FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL  
noviembre de 2007  -  ARGENTINA 
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MODULO 1: PROTOCOLO DE ESTADO  
 

El primer panel que se presentó, correspondió al tema “El Ceremonial y Protocolo de 
Estado” y fue tratado por Víctor Mendoza Coronado, Licenciado en Comunicación Social, 
Presidente  del Centro Nacional de Ceremonial y Protocolo de Venezuela y quien cuenta con 
una extensa y reconocida trayectoria por los altos cargos desempeñados en su país, que 
expuso vivaz y apasionadamente el desarrollo del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación la conferencia ofrecida de manera esclarecedora y atractiva, fue sobre “El 
Protocolo Militar”, a cargo del Tte. Coronel (Ej.) Luis E. Montilla Támara, Director de 
RR.PP. y Protocolo Militar Comandancia General del Ejército y que con anterioridad dirigió la 
misma oficina a nivel del Ministerio de la Defensa. 
 
 

ALMUERZO DE CAMARADERIA 
 

En un clima agradable y cordial, se desarrolló el almuerzo de camaradería ofrecido para todos 
los disertantes. Ocasión que propició el primer contacto directo de los colegas y compartiendo 
la mesa, todos departieron amenamente disfrutando un delicioso menú. 
 

 

MÓDULO 2: PROTOCOLO DIPLOMÁTICO  
 

Al retomar las actividades después del almuerzo, se presentó la disertación sobre  
“MERCOSUR: implicancias en la aplicación del Ceremonial”, a cargo de la Sra. Viviana 
Cardozo Arenales, Presidente de la AIC, quien se desempeña en uno de los organismos 
internacionales que lo conforman. Se comenzó informando sobre la constitución del Mercosur, 
la incorporación de Venezuela al bloque y cómo se aplica actualmente las normas 
protocolares. También los proyectos aprobados por las autoridades y la gestión realizada por 
la AIC para el avance del proyecto de la creación de una normativa única y específica, para 
este contexto, lo cual despertó las inquietudes de la concurrencia, que hicieron llegar sus 
opiniones desde la posición venezolana. 
 

Seguidamente la conferencia fue “El Protocolo en los países del Medio y Lejano Oriente”, 
a cargo del Embajador Dr. Freddy Álvarez Yanes, Diplomático de carrera que ha 
representado a Venezuela en varios países del Medio Oriente, África Centro y Sur América. 
Entre otras funciones, se desempeñó como Coordinador de Asuntos Internacionales del MRE, 
Presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y es autor de diversas 
publicaciones, que además de su lucida exposición, tuvo la deferencia de compartir fotos de 
sus experiencias. 
 

Y luego de un magnífico refrigerio y para cerrar las actividades de la primera jornada se 
presentó el tema “El Protocolo Diplomático en la Santa Sede” claramente expuesto por el 
Lic. Fabio Cassani Pironti, funcionario de carrera que actualmente se desempeña en la 
Cancillería venezolana y ha prestado servicios en la Representación Permanente ante la FAO 
y en la Embajada ante la Santa Sede y la Soberana Militar Orden de Malta. Entre sus más 
recientes publicaciones cuenta son: Ordini in ordine. 
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Después de una pausa, se presentó la conferencia “Origen 
del Ceremonial y el Protocolo de Estado”, a cargo del Dr. 
Carlos Alarico Gómez, quien en la actualidad se 

desempeña como profesor en la Universidad Humboldt.  Ha 
trabajado en organizaciones del sector público y del privado. 
Su labor profesional lo ha hecho acreedor a 
condecoraciones y premios, y ya lleva editadas muchas de 
sus obras,  está próxima a salir su biografía sobre Eugenio 
Mendoza, descendiente directo de la familia de El 

Libertador. 
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2° Jornada – MODULO 3: PROTOCOLO SOCIAL, EMPRESARIAL Y 
PARLAMENTARIO 

 
Sobre el tema “Protocolo Social”, la Prof. Isabelita González – autora del libro Protocolo 

Social, que ha resultado un best-seller, expuso amenamente los códigos del comportamiento 
en sociedad aplicables en todos los ámbitos. 
 

Y en el tema “Protocolo Empresarial”, la Lic. Jeannette Rodríguez – actualmente Directora 

de Convenciones en el Instituto de Economía y Comercio Exterior, y anteriormente ha actuado 
durante mucho tiempo en televisión y en la oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la 
Alcaldía de El Hatillo - impartió de manera dinámica y concreta, la implicancia de la aplicación 
de las normas protocolares en el ámbito privado.  
 

 Y para cerrar el bloque, se presentó el panel “Protocolo Parlamentario”, a cargo del Lic. 
Julio Baltar Tabarez – Director de Relaciones Institucionales y Protocolo de la Cámara de 
Representantes de Uruguay, que informó sobre las actividades que se desarrollan en ámbito 
Legislativo. Este panel estaba conformado por el Lic. Guillermo Miranda Galvez, Director de 
Ceremonial del Senado de Chile, quien debido a un inesperado problema de salud, no pudo 
asistir. 
 

 

 

 

               Algunos disertantes 

 

 

 

 

 

MODULO 4: PROTOCOLO DE EVENTOS 
 

Sobre el tema “El Protocolo en los eventos académicos”, expuso la Prof. Etna de Fagre, 
Doctora en Educación en la Universidad Santa María. En el campo de los eventos se ha 

desempeñado como planificadora, organizadora y coordinadora de eventos nacionales e 
internacionales. Ha desarrollado actividades de investigación en las áreas de Gerencia de 
Eventos, Protocolo Académico Universitario e Inteligencia Emocional. Actualmente es 
Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas de la UPEL y cuenta con artículos y 
obras publicadas. Su presentación despertó mucho interés en gran parte de la concurrencia 
que pertenecía de distintas universidades.   
 

Y completando el tema anterior, la Lic. Sofía Judith Pérez Barrera ofreció su ponencia sobre 
un temática muy interesante referente al ámbito universitario como es “El Traje y su 
simbología”.  La expositoria es Licenciada en Relaciones Internacionales y tiene un 

Diplomado en Agenda Internacional y Política Exterior de la Secretaria Relaciones Exteriores. 
Es Jefe de Departamento en la Dirección General de Relaciones Públicas y Enlace de la 
Secretaria de Seguridad Pública Federal y Académica Asociada en la Academia Mexicana de 
Protocolo.  
  

Y para finalizar la segunda jornada del Foro, la Lic. Eliana Gherardi Palange, quien ha 

trabajado en el campo de la Organización de Eventos, y fuera distinguida con 
reconocimientos, botones y condecoraciones por parte de diversas instituciones, empresas 
públicas y privadas nacionales e internacionales, además de ser autora de diversas 
publicaciones relacionadas con la Gerencia de Eventos, Etiqueta Social,  Ejecutiva, Protocolo 
y Desarrollo de Destinos Turísticos, expuso muy dinámicamente el tema “ El personal de 
Protocolo en los eventos”.    
   

 

5 

mailto:aic@aiceremonial.com.ar


ASOCIACIÓN INTERAMERICANA de 
CEREMONIAL 

 

Sede Central: Riobamba 145 piso 3° “6” – (C1025ABC) – Cdad. Bs.As. -  Argentina 

Te/fax: 54(11) 4953-6024  *  aic@aiceremonial.com.ar  *  www.aiceremonial.com.ar 

 

ACTO DE CIERRE 
 

Para cerrar el 4° Foro, se celebró un acto que contó con la especial presencia del  Lic. 
Adolfo Herrera,  Director de la Escuela de Comunicación Social que tras importantes palabras 
manifiesto el interés de implementar una carrera de formación profesional académica en 
Ceremonial y Protocolo, propiciada por el aval de la Asociación Interamericana de Ceremonial. 

 

Seguidamente, la Sra. Presidente  de la AIC, y para dar por concluido el 4° Foro 
Interamericano de Ceremonial, dirigió unas palabras sobre el resultado general del evento y 
los proyectos que tendrán continuidad y el futuro deseado para la profesión. Y agradeció 
conmovidamente al Presidente del Comité Organizador, a los disertantes, al staff que trabajó 
en el desarrollo del evento, y a los participantes provenientes de diversas procedencias que 
siguieron atentamente todas las instancias con toda disposición. 
 

Luego de los sorteos de obsequios y de la toma de fotos grupales, y por último se 
transmitió la propuesta de continuar con esta nueva buena costumbre que se iniciara en los 
Foros anteriores:  “que seamos reconocidos entre nosotros mismos, los que hacemos día a 
día de este trabajo y de esta vocación, una profesión. ¿NOS DAMOS TODOS UN 
APLAUSO?.” 

 

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES 
 

Como es habitual, a días de finalizado el Foro, las conclusiones de los temas que seguirán 
siendo tratados en proyectos a elaborar conjuntamente y surgidas gracias al aporte de los 
concurrentes,  fueron remitidas posteriormente a los disertantes, participante y socios de la 
AIC. De alguno de los cuales se generarán nuevos encuentros entre los interesados. 
 
 

TALLERES 
 

Durante la tercera jornada del sábado, se ofrecieron talleres con un enfoque puramente 
didáctico sobre los siguientes temas a cargo de los correspondientes profesionales, que 
resultaron de gran utilidad y satisfacción de los participantes.  
 

PROTOCOLO SOCIAL Y EMPRESARIAL: Lic. Jeannette Rodríguez. 
PROTOCOLO DIPLOMÁTICO: Embajador Dr. Freddy Álvarez Yanes  
GERENCIA DE EVENTOS ESPECIALES: Dr. Carlos Alarico Gómez 
PROTOCOLO DE ESTADO: Lic. Víctor Mendoza Coronado. 

 
 

HOMENAJE AL LIBERTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Luego se efectuó un recorrido por sitios históricos, gubernamentales y representativos de la 
ciudad de Caracas. 
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Y como corolario de tan importante acontecimiento 
internacional, la Dirección Gral. de Ceremonial y 
Acervo Histórico del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, organizó un acto de 
homenaje al Libertador Simón Bolívar, en el 
Panteón Nacional, donde la AIC, colocó una 
ofrenda floral.  Participaron de dicho acto 
disertantes y concurrentes representantes de otros 
países americanos (Argentina, México, Uruguay y 
Venezuela), quienes firmaron la correspondiente 
acta del libro de honor del Gobierno venezolano. 
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REPERCUSIONES Y COMENTARIOS 
 

Gracias por enviarme las conclusiones. 
Estoy realmente satisfecha por haber 
realizado el taller. 
Felicito a todos los organizadores.  
 

Rosario Repillo (Ministerio de Educación)   
  
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Presidente del Comité Organizador:  

Dr. Carlos Alarico Gómez 
     

Coordinadora General:  
                   Prof. Eloisa de Gómez 

 

Maestro de Ceremonias:  
              D. Victor Mendoza Coronado 

Colaboradores:   

María Carolina Mendoza            Helen Leiva 

Josmar García                             Mariela Alfaro 

                          MaryoryMorales  

A los organizadores del 4to. Foro 
Interamericano de Protocolo y Ceremonial: 
Ante todo reciban un cordial y emotivo 
saludo, desde la Localidad de Caripito Edo. 
Monagas. Es muy oportuno agradecer ese 
 maletín de información que me han 
suministrado en relación a la temática  del 
Foro, sobre todo en lo que respecta al 
Ceremonial y Protocolo académico. La cual 
he podido aprovecharla en las últimas 
reuniones de trabajo y  me ha permitido 
argumentar en las discusiones previas al 
evento académico que culminamos con 
éxito durante el dia de ayer... 
Agradeciendo de ustedes; Atentamente. 
 

Mairet Cermeño (Instituto Universitario de 
Tecnología Caripito) 
 

 

 
 
 

 

 

 

¡FELICES FIESTAS! 

Y hasta el próximo encuentro... 

La Comisión Ejecutiva de la AIC 
5° FORO INTERAMERICANO DE CEREMONIAL 

  

0 Y 10 y 11 de noviembre 2007 

Hotel Las Naciones 
Corrientes 818 
Bs. As. – Argentina 

Organiza 

Asociación Interamericana de Ceremonial 
Auspiciado y Declarado de Interés 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (En trámite) 
Embajadas de países americanos (En trámite) 

Asociaciones profesionales de la disciplina 

Entre otros organismos e instituciones en gestión 

Paneles de exposiciones – Seminarios – Debate – Conferencias - Mesas de trabajo 

INCLUYE 
Coffee-Break - Almuerzo de trabajo - Certificado de Asistencia - Material de apoyo y 
de trabajo – Sorteos y regalos -  Actividades turísticas  

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL 2° DE JULIO 

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL  

Se podrá adquirir bibliografía y material de distintos países sobre la disciplina y afines 

ARANCELES ESPECIALES POR INSCRIPCIÓN ANTICIPADA  

y para participantes a los Foros anteriores 

Próximamente se informará sobre hoteles sugeridos con tarifas especiales 
para participantes del Foro y socios de la AIC. 
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