
Conmemoración de los 25 años del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política Grupo de Río 
 
Los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños CELAC, recogiendo la iniciativa de los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de Río del 23 de septiembre de 2011, de conmemorar los 
25 años de la fundación del mecanismo, acordamos aprobar la siguiente 
declaración: 
  
1. Hace veinticinco años el 18 de diciembre de 1986, se creó el Mecanismo 
Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río), luego de la 
exitosa labor diplomática del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo a favor 
de la paz en Centroamérica. 
  
2. Reafirmamos nuestra gratitud a los países fundadores: Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela por la trascendental 
iniciativa de haber dado inicio a la concertación política de los gobiernos de la 
región mediante un proceso de consulta regular. 
  
3. Los veinticinco años de existencia del Grupo de Río, testimonian notables 
esfuerzos de cooperación. Valoramos la multiplicidad de temas abordados a lo 
largo del ejercicio del mecanismo, así como la capacidad del Grupo de Río 
para consensuar materias prioritarias para la región. Democracia, integración, 
derechos humanos, igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas y 
de los migrantes, fortalecimiento del multilateralismo, inclusión social, 
desarrollo sostenible, atención de desastres naturales, protección y 
preservación del medioambiente, problema mundial de las drogas y el combate 
al crimen organizado, entre otros que son temas esenciales para el progreso de 
los Estados miembros de CELAC. 
  
4. Manifestamos nuestro reconocimiento a los acuerdos del Grupo de Río que 
han conformado su Acervo Histórico y que identificamos como un legado 
esencial para el funcionamiento de la CELAC. Y reafirmamos el compromiso 
con los valores fundacionales del Grupo de Río y los acuerdos que se 
adoptaron este cuarto de siglo. 
  
5. Expresamos nuestra convicción que la profundización de la concertación y el 
diálogo político, basados en el consenso, seguirán incrementando la 
vinculación entre nuestros Estados y en sus diálogos con otros países y grupos 
de países del mundo. 
  
6. Reafirmamos que las fortalezas de la región permitirán encontrar soluciones 
propias a nuestros desafíos e impulsar la democracia y el desarrollo económico 
integrado y sostenido en América Latina y el Caribe. 
  
Santiago, 21 de diciembre de 2011 
 


