
Conclusiones de la V Cumbre  del Grupo de Río

Cartagena de Indias, 3 de diciembre de 1991.

Durante los días 2 y 3 de diciembre de 1991 se reunieron en Cartagena de Indias, Colombia, los 
Jefes de Gobierno de los países integrantes del mecanismo permanente de consulta y 
concertación política - Grupo de Río, con el propósito de examinar diferentes temas de la agenda 
regional y mundial.

Comprobaron con satisfacción los resultados que han comenzado a brindar el fortalecimiento de la 
democracia y la defensa de los derechos humanos, el avance registrado en la cooperación 
subregional y en la aplicación de modelos de economía abierta.

Consideraron que, a la luz de los profundos cambios que experimenta el sistema internacional y de 
la multiplicación de esfuerzos de concertación regional y extraregional, se confirma la importancia 
del Grupo de Río como la instancia fundamental de consulta y concertación política de América 
latina, así como la consolidación de su papel como interlocutor regional.

1. Situación económica de América Latina y el Caribe

Según datos suministrados por la CEPAL, el sombrío panorama de estancamiento, recesiones e 
inflación en que se ha desenvuelto en los últimos años la mayoría de los países de América latina 
muestra en 1991 estar empezando a disiparse, si bien persisten signos contradictorios y un 
desempeño disímil entre un país y otro. En general, la situación puede caracterizarse de la 
siguiente manera:

Aumenta el numero de países embarcados en senderos de crecimiento o recuperación de 
actividad, pese al debilitamiento del ritmo de expansión del comercio mundial. El producto por 
habitante registrara su primer mejoría en cuatro años.

Por debajo de las todavía modestas tasas de expansión, bullen procesos de transformación, 
caracterizados tanto de signos de progreso como de desigualdades de ingreso. En todo caso, la 
mayoría de las economías de la región se encuentran funcionando sobre nuevas bases.

El fenómeno de la inflación cambio en cuanto a algunos de sus rasgos mas importantes. En 
general cedieron los procesos de hiperinflación o de inflación muy elevada, aunque persisten los 
procesos de inflación de dos dígitos en numerosos países.

Asimismo, el ajuste fiscal tendió a consolidarse, tanto debido a nuevas estructuras tributarias, como 
la compresión de los gastos.

Durante el primer semestre de 1991 han adquirido significación los flujos de capitales privados 
voluntarios hacia la región, que incorporan repatriaciones de capital, inversión extranjera directa, 
inversiones de cartera, y colocaciones financieras de corto plazo.

Como resultante del fenómeno anterior, los ingresos de capital obligaron a los bancos centrales a 
acumular reservas, lo cual dio lugar a una expansión indeseada de la oferta monetaria que 
contrario la política mas bien restrictiva trazada por las autoridades monetarias, y, en algunos 
países, a revaluar gradualmente la moneda nacional frente al dólar.

Se observa un nuevo factor intangible, relacionado con las expectativas de los agentes privados, 
en el sentido que ha habido una mejoría en el grado de confianza con que estos perciben el futuro.



Algunos países avanzaron de manera considerable en superar el problema de su deuda externa, 
aunque para otros persiste el fenómeno del sobreendeudamiento. Ello sugiere la necesidad de 
fortalecer el proceso de reducción de la deuda, tanto privada como oficial.

Como consecuencia del renovado esfuerzo que se advierte para impulsar la integración 
económica, el comercio intrarregional repunto significativamente.

Si bien la mayoría de las economías de la región se encuentran funcionando sobre bases 
renovadas, como aspecto preocupante se destaca que virtualmente todas tienen una característica 
en común: las bases de funcionamiento se asientan sobre desigualdades de ingreso aun mas 
agudas que las del pasado.

2. Integración regional

Resaltaron los trascendentales resultados ocurridos en el proceso de integración latinoamericana 
durante el ultimo año. Señalaron particularmente, la creación de zonas de libre comercio y de 
mercado común, la multiplicación de acuerdos bilaterales o plurinacionales.

En este contexto acordaron continuar promoviendo iniciativas de integración de alcance regional y 
subregional, multilateral y bilateral, competitivos y abiertos al comercio internacional con la 
convicción de que ellas permitirán la conformación de un espacio económico común 
latinoamericano.

El Grupo de Río ve con interés y satisfacción las negociaciones actualmente en curso entre 
México, Estados Unidos y Canadá para conformar una zona de libre comercio en el norte del 
Continente. Esperamos que estas concluyan en los próximos meses, en términos equilibrados y 
equitativos, de manera que contribuyan al objetivo de alcanzar el libre comercio en el hemisferio 
para elevar el nivel de bienestar de la población.

Asimismo, los mandatarios manifestaron su voluntad de seguir promoviendo los procesos de 
integración subregional en marcha, con el fin de que culminen en el curso de la década, de manera 
que, al llegar el año 2000, esté ya plenamente conformado el hemisferio americano de libre 
intercambio.

3. Iniciativa para las Américas

Los mandatarios del Grupo de Río resaltaron la importancia que asignan a la iniciativa "Empresa 
para las Américas". Expresaron su confianza en que esta avance de manera expedita en las 
decisiones políticas y legislativas aun pendientes en Estados Unidos para su plena aplicación. 
Asimismo, expresaron su disposición sostener un dialogo político con ese país en torno a su 
completa instrumentación en el mas breve plazo posible en sus áreas de deuda, comercio e 
inversión.

4. Comercio internacional

Los mandatarios reiteraron la gran importancia de concluir exitosamente las etapas finales de la 
ronda Uruguay con resultados globales y equilibrados teniendo en cuenta que el mantenimiento de 
un sistema multilateral de comercio representa la mejor garantía para los países en desarrollo.

Advirtieron del grave riesgo que representan las medidas unilaterales, de carácter proteccionista y 
restrictivo de los países industrializados, que obstaculizan el acceso de los productos de los países 
en desarrollo a esos mercados, con efectos adversos sobre los esfuerzos que realizan, con un alto 
costo social, para alcanzar el desarrollo sostenido. En este sentido, hicieron un llamado a los 



países industrializados a abandonar practicas que no contribuyen al mantenimiento de un esquema 
abierto de relaciones económicas internacionales, supuesto de las nuevas estrategias de 
desarrollo.

Los jefes de gobierno del Grupo de Río acordaron impulsar las negociaciones del GATT para que 
puedan llegar a un resultado favorable en el plazo acordado.

5. Cooperación en la lucha contra la producción, trafico y consumo de estupefacientes

Apoyaron la política adelantada por los países del Grupo en la lucha contra la droga y reiteraron la 
urgencia de darle un tratamiento integral mediante una decidida acción bilateral y multilateral bajo 
un marco de responsabilidad compartida entre países afectados por la producción o el consumo y 
dirigido hacia la adopción de medidas eficaces para prevenir y combatir el consumo, la producción 
y el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el lavado de dinero y la venta de 
armas.

Igualmente, resaltaron que respuestas como el desarrollo alternativo, que plantea la sustitución de 
la economía de la coca y sus derivados, de la marihuana y de otros cultivos, por un desarrollo 
económico y social alternativos, son fundamentales para superar sobre bases sólidas, las causas y 
efectos de este flagelo.

Dentro de este contexto, decidieron perfeccionar los mecanismos de cooperación judicial mediante 
acuerdos sobre asistencia legal mutua e intercambio de información. Convinieron asimismo, en 
promover medidas que prevengan la comercialización ilegal y la desviación del uso de precursores 
químicos utilizados en el procesamiento de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

6. Medio ambiente y desarrollo

Decidieron actuar solidariamente en la construcción de una estrategia de cooperación internacional 
que fortalezca la relación entre el medio ambiente y el desarrollo y estimular acciones que protejan 
y valoricen el patrimonio natural de la región. 

Manifestaron la necesidad de que la discusión ambiental internacional sea equilibrada y que se 
concilie la urgente protección del medido ambiente global con la imperiosa necesidad de desarrollo 
económico y social.

América latina posee uno de los patrimonios biológicos mas diversificados y ricos del planeta. Los 
países de la región están interesados en la protección y en la utilización racional de ese patrimonio. 
Esto será plenamente posible con el desarrollo y con la disponibilidad de recursos financieros 
nuevos y adicionales, y también con una tecnología adecuada.

Los grandes problemas ambientales por los que actualmente atraviesa la tierra, fueron generados, 
en su gran mayoría, por el modelo económico de los países industrializados. Es urgente que las 
naciones más prósperas de la Tierra estén dispuestas a adoptar políticas que no agraven los 
problemas ecológicos y a cooperar en el mismo sentido con los países en desarrollo.

Los jefes de gobierno expresaron su profunda preocupación por el surgimiento de barreras y 
condicionalidades ecológicas y ambientales injustificadas a las exportaciones de los productos de 
las naciones en desarrollo, hacia los países industrializados.

Coincidieron también en que es imperativo evitar la utilización del territorio y mares adyacentes de 
los países de la región como depósitos de desechos peligrosos tóxicos o radioactivos.



De igual manera, se comprometieron a trabajar conjuntamente para el éxito de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a celebrarse en Río de Janeiro en 
1992 y para que sean fructíferos los compromisos originados. Señalaron que la Conferencia 
constituye un foro de gran importancia para la discusión de temas tales como el recalentamiento de 
la tierra, el debilitamiento de la capa de ozono, la reforestación, la desertificación, la protección de 
la biodiversidad, la legislación del medio ambiente urbano, el suministro y la calidad del agua, la 
superación de la pobreza, y especialmente un nuevo modelo de cooperación a través de recursos 
financieros nuevos y adicionales y la transferencia de tecnología.

Manifestaron la imperiosa necesidad de que la normatividad sobre el medio ambiente sea el 
resultado de la participación de toda comunidad internacional. En tal sentido, encomendaron a sus 
cancilleres identificar criterios comunes para la definición de las bases fundamentales del derecho 
ambiental mundial.

7. Poblaciones indígenas

Los jefes de gobierno expresaron su satisfacción por la decisión reciente del gobierno brasileño de 
reservar un área continua de más de nueve millones de hectáreas para los indios yanomami y, de 
la misma forma las medidas tomadas por el gobierno venezolano para la creación de un parque 
nacional en la misma región. Además de sus implicaciones ambientales, tales decisiones 
corresponden al objetivo democrático de la defensa de las minorías.

8. Centroamérica

Reiteraron su complacencia por el clima de dialogo, entendimiento y cooperación que prevalece 
entre los países centroamericanos, con la convicción de que este seguirá contribuyendo 
decididamente a acelerar y reforzar los procesos de reconciliación nacional en curso, así como a la 
consolidación de una paz firme y duradera en la región.

Manifestaron su esperanza de que, en el mas breve plazo, los gobiernos centroamericanos 
culminen tanto los diálogos de reconciliación nacional, con los que algunos se encuentran aun 
comprometidos, como el proceso de negociación regional que busca un acuerdo en materia de 
seguridad, verificación, control y limitación de armamentos y efectivos militares. En este sentido, 
expresaron su convicción de que dicho proceso es fundamental para el logro de un verdadero 
desarrollo y bienestar de sus pueblos.

Expresaron su satisfacción por el significado alentador que, para la paz y la estabilidad de América 
Central, representa la avanzada etapa de negociaciones entre el gobierno de El Salvador y el 
FMLN, y la importancia que reviste la tregua en vigor, para la pronta concertación de un cese al 
fuego como parte de un arreglo total y satisfactorio; destacando el valioso papel que juega en este 
proceso el secretario general de la O.N.U. y el grupo de amigos que lo apoyan en sus gestiones. 
Mencionaron el significado igualmente alentador que revisten las negociaciones en curso entre el 
gobierno de Guatemala y la guerrilla guatemalteca, y expresaron el deseo que culminen en una 
paz negociada, justa y duradera.

Asimismo, los jefes de gobierno manifestaron su complacencia ante la creciente incorporación de 
los países de América Central a los procesos de recuperación económica con los que el resto del 
Grupo se ha comprometido.

9. Zona de paz

Recogieron complacidos el espíritu de la propuesta formulada por el señor presidente del Ecuador, 
excelentísimo señor Rodrigo Borja, en orden a declarar a América latina y el Caribe como zona de 
paz y decidieron iniciar las consultas correspondientes para avanzar hacia un entendimiento del 



Grupo de Río sobre los elementos constitutivos y las medidas necesarias para abordar 
constructivamente esta iniciativa, todo ello dentro del marco de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas

10. Revitalización del sistema interamericano

Los jefes de gobierno otorgaron especial prioridad a la tarea de fortalecer y modernizar el sistema 
interamericano, instruyendo a sus cancillerías a acelerar el proceso de su revitalización propuesto 
por la "Declaración de Asunción', el "Documento de reflexión de los representantes permanentes 
de la Organización de los Estados Americanos" del año de 1988, el "Informe del Grupo de reflexión 
sobre el sistema interamericano", el "Compromiso de Santiago con la democracia y la renovación 
del sistema interamericano" y otros documentos que se consideren relevantes.

11. Revitalización de las Naciones Unidas

Los jefes de gobierno manifestaron la necesidad de revitalizar a las Naciones Unidas de manera 
que la Organización responda mas eficazmente a la voluntad de los estados miembros. Esto 
incluye una reestructuración equilibrada de sus principales instituciones para permitir una mayor 
participación de los países en desarrollo con miras a incrementar la practica de la democracia en la 
toma de decisiones dentro de la organización.

12. Seguridad energética

Acordaron desarrollar políticas que conduzcan al uso eficiente de la energía y al desarrollo de 
mercados nacionales y regionales de fuentes energéticas alternativas como el gas natural, la 
electricidad, el carbón y formas renovables de energía.

Decidieron aprovechar las posibilidades de complementariedad energética regional y subregional y, 
con dicho propósito, ampliar el comercio intraregional de petróleo, carbón y gas natural, así como 
explotar las posibilidades de sistemas de interconexión eléctrica, respetando los compromisos 
existentes en esta materia.

Convinieron en destacar el creciente papel de las iniciativas de complementación energética en los 
procesos de integración regional, subregional y bilateral.

Acordaron intensificar los esfuerzos de exploración con el propósito de garantizar la seguridad 
energética de la región, mediante modalidades de participación privada y estatal.

13. Cumbre Mundial para el desarrollo social

Los jefes de gobierno coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para adecuar el progreso 
mundial en el campo del desarrollo social a los cambios ocurridos en el ámbito político 
internacional.

En tal sentido decidieron respaldar la iniciativa de citar a una cumbre mundial para el desarrollo 
social.

14. Mercado común del conocimiento

Los jefes de gobierno respaldaron la creación del foro de intercambio de conocimiento científico 
tecnológico, aprobada en el marco del sistema interamericano y de otros organismos, para 
responder a las nuevas exigencias en materia de formación de recursos humanos, de desarrollo de 
la investigación científica y técnica y de la educación en dichos campos.



15. Protección a la infancia

Consideraron necesario agilizar el diseño y puesta en marcha de los programas nacionales de 
acción, con el propósito de alcanzar las metas de supervivencia, proyección y desarrollo que fueron 
fijadas durante la cumbre mundial del niño, celebrada en 1990.

Los jefes de gobierno formularon un especial reconocimiento a la acción emprendida por un grupo 
de señoras de presidentes de Latinoamérica, quienes bajo la inicial coordinación de Colombia y 
Venezuela han celebrado en el presente año dos reuniones cumbre sobre temas de asistencia 
integral a la niñez, con miras al diseño de mecanismos coordinados para la creación de mejores 
condiciones de vida y desarrollo para la población infantil de nuestro hemisferio.

16. La UNCTAD en Cartagena

Los jefes de gobierno expresaron su complacencia de que la VIII UNCTAD se realice el año 
entrante en Cartagena de Indias y manifestaron su deseo de colaborar estrechamente con el 
gobierno de Colombia para asegurar que de dicha reunión salga una UNCTAD más eficaz hacia el 
objetivo de fortalecer el sistema multilateral de comercio, y mas acorde con los esfuerzos de los 
países en desarrollo; para su inserción en la economía internacional.

17. Conferencia Iberoamericana

Los jefes de gobierno destacaron la creación de la Conferencia Iberoamericana de jefes de estado 
y de gobierno, emanada de la Cumbre de Guadalajara, de julio pasado, como un sobresaliente 
esfuerzo de concertación. Con ese propósito manifestaron su decidido apoyo y compromiso con la 
realización de la segunda cumbre iberoamericana en Madrid, España en 1992.

18. Terrorismo

Los jefes de gobierno reafirmaron una vez mas su enérgica condena al terrorismo que constituye 
una amenaza a la paz y afecta la estabilidad de los países.

19. Seguridad y limitación de armamentos

Reconocieron la importancia de los recientes pronunciamientos de los países de la región y 
extracontinentales respecto de medidas que conducen a la plena vigencia del Tratado de Tlatelolco 
para la proscripción de las armas nucleares de América latina y de sus protocolos i y II, y 
convinieron en la necesidad de avanzar en otras iniciativas relativas al control de armamentos.

En ese sentido, destacaron la importancia de la firma del Compromiso de Mendoza para la 
proscripción de las armas químicas y biológicas suscrito por argentina, brasil y chile y al que han 
adherido Uruguay, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Asimismo recomendaron la adhesión de los 
demás países de la región a esta iniciativa.

Los jefes de gobierno acogieron también con beneplácito la iniciativa del presidente del Perú, 
excelentísimo señor Alberto Fujimori, para convertir a América latina en una zona libre de armas de 
destrucción en masa como una contribución de la región al proceso mundial de distensión y a los 
esfuerzos positivos de sus países en favor del desarrollo socioeconómico de sus pueblos, teniendo 
en cuenta que los asuntos de seguridad, en sus diversos aspectos serán materia de atención futura 
en este mecanismo de consulta y concertación política.

20. El diálogo con las comunidades europeas



Expresaron su satisfacción por el fortalecimiento del dialogo político y el incremento de las 
relaciones económicas y de cooperación entre los países del Grupo de Río y las comunidades 
europeas.

Manifestaron su interés en que la próxima reunión institucionalizada entre el grupo de Río y las 
comunidades europeas, que tendrá lugar en Santiago de Chile el 28 y 29 de mayo de 1992, se 
constituya en un nuevo avance en el dialogo político y económico desarrollado entre las partes, y 
que adquirió un nuevo carácter desde las reuniones de Roma y Luxemburgo.

21. Parlamento latinoamericano

Los mandatarios tomaron nota con interés para considerar oportunamente la recomendación del 
Parlamento latinoamericano con el fin de constituir la comunidad latinoamericana de naciones con 
su parlamento electo en forma directa,

22. Reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas

Los jefes de gobierno manifestaron su reconocimiento al Secretario General saliente de la 
Organización, Javier Pérez de Cuéllar, por los eminentes servicios prestados al frente de la 
Secretaria General. Subrayaron también que su incansable labor contribuyo a reafirmar el papel 
que el foro universal juega y deberá seguir jugando, en la configuración de un nuevo orden 
internacional.

23. Saludo al nuevo Secretario General de las Naciones Unidas

Los mandatarios expresaron la bienvenida al próximo Secretario General de la Organización 
Boutros Ghali, cuyos lazos de identidad con nuestra región son plenamente conocidos.

24. Reconocimiento a los representantes de los organismos regionales

Los Jefes de Gobierno agradecieron la presencia y los informes presentados por el secretario 
general de la Organización de los Estados Americanos -O.E.A.- Joao Baena Soares; el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo -B.I.D.-, Enrique iglesias; el secretario ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- Gerdt Rosenthal; el secretario 
permanente del Sistema Económico Latinoamericano -SELA-, Salvador Arriola; el secretario 
ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-, Gabriel Sánchez; el secretario 
general de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-, Jorge Luis Ordoñez, con 
quienes tuvieron oportunidad de intercambiar criterios sobre diferentes asuntos de interés regional.

25. Agradecimiento a Colombia

Los jefes de gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela y el Primer Ministro de Jamaica expresaron su sincero reconocimiento 
al Gobierno y al pueblo de Colombia por su cálida acogida durante la V Cumbre Presidencial del 
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río-.

26. Sede de la próxima reunión

Los Jefes de Gobierno acordaron reunirse nuevamente en Argentina en la última semana de 
noviembre o primera de diciembre de 1992.
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