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Coordinar las acciones 
de cooperación e integración 

Grupo de los Tres 

L os cancilleres de Colombia, México 
y Venezuela, en cumplimiento del 

mandato de los presidentes en su reu
nión de Caracas, el 12 de octubre 
pasado; 

Con el fin de coordinar las acciones 
del Grupo de los Tres en favor de la coo
peración y la integración, así como de 
evaluar los avances , resultados y cum
plimiento de los compromisos asumidos 
por los mandatarios en aspectos de ener
gía, comercio e industria, fmanzas , trans
porte, asuntos culturales y turismo, así 
como de 

Continuar con el proceso de consul
ta y concertación políticas, sobre la si
tuación internacional y hemisférica, y en 
especial ante la problemática de Cen
troamérica y del Caribe, y de 

Lograr el cumplimiento de los obje
tivos expuestos, 

Acordamos: 

Energía 

• Recibir con beneplácito el Informe de 
Trabajo del Grupo de Alto Nivel en Ma
teria de Asuntos Energéticos, en espe
cial la institucionalización del Grupo, la 
continuación de las consultas y la ela-

Se reproduce el documento emitido al tér
mino de la reunión celebrada en la ciu
dad de México el 22 de noviembre de 
1990. El título es de Comercio Exterior, 
que hizo pequeños cambios editoriales. 

boración de acciones concretas en las 
áreas de carbón, gas, hidroelectricidad 
e interconexión eléctrica; 

• Otorgar especial importancia a la 
incorporación de los organismos de los 
países centroamericanos en el proceso 
de cooperación para la interconexión 
eléctrica, así como al avance en los tér
minos de referencia para la evaluación 
de los proyectos, incluido el apoyo de 
los organismos multilaterales de crédito; 

• Exhortar a que en la segunda reu
nión del Grupo, prevista para enero de 
1991, se presenten avances concretos en 
el intercambio de información, la elabo
ración de proyectos de corto, mediano 
y largo plazos y sus requerimientos , y 
en la participación del sector privado en 
los proyectos. 

Comercio 

• Acoger con beneplácito el Informe del 
Grupo de Alto Nivel en Materia de Co
mercio , en especial el acuerdo sobre los 
elementos básicos y las medidas ten
dientes a la suscripción a corto plazo de 
convenios amplios de comercio e inver
sión, los cuales tendrán una amplia co
bertura de productos y medidas para 
asegurar la estabilidad e irreversibilidad 
del proceso de liberación comercial ; 

• Recomendar al Grupo de Alto Ni
vel en Materia de Comercio el estudio 
del establecimiento de un mecanismo 
ágil para la solución de controversias; 

• Recomendar al Grupo de Alto Ni
vel de Comercio que analice fórmulas 
que aseguren que las normas de origen 

contribuyan efectivamente al proceso 
de integración; 

• Ratificar la importancia del cumpli
miento de los programas de intercam
bio y de consulta con el fin de llegar a 
la suscripción de convenios marco en 
marzo de 1991 ; 

• Exhortar a las entidades encargadas 
de la promoción comercial, y a los sec
tores empresariales de los tres países , a 
avanzar en el diseño de proyectos de 
cooperación industrial, coinversiones y 
promoción del comercio; 

• Reiterar la especial importancia de 
alcanzar una resolución favorable, en el 
marco de la Ronda de Uruguay, de los 
aspectos relativos a acceso a mercados, 
créditos y reconocimiento por libera
ción autónoma, textiles y vestimenta, 
agricultura, áreas normativas , en parti
cular subsidios y antidumping, y servi
cios, así como de continuar la labor de 
estrecha coordinación entre las repre
sentaciones de los tres países en Gi
nebra; 

• Pugnar por medidas estructurales 
en la ALAOI que permitan un rápido 
avance en la instrumentación de la es
trategia presentada por el Presidente de 
México ante dicha Asociación; 

• Impulsar la eliminación de obstá
culos al transporte, como medida nece
saria para incrementar el comercio ex
terior . 

Finanzas 

• Señalar la importancia de un adecuado 
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financiamiento al comercio exterior y la 
promoción de inversiones para el desa
rrollo comercial e industrial en nuestros 

' países; 

• Acordar que los directores ejecuti
vos ante el Banco de Desarrollo del Ca
ribe identifiquen posibilidades de acción 
conjunta. Revisar las posibilidades de 
participación de Colombia y Venezue
la, además de México, en el Banco Cen
troamericano de Integración Económi
ca con el fin de fortalecerlo ; 

• Reiterar su complacencia por el in
greso de México a la Corporación An
dina de Fomento; 

• Subrayar la importancia de una ma
yor coordinación entre los directores 
ejecutivos de los tres países en los or
ganismos fmancieros internacionales; 

• Tomar nota de los recientes avan
ces en la renovación del Acuerdo de San 
)osé; 

• Constituir un Grupo de Alto Ni
vel en Materia de Finanzas, con el fin de 
avanzar en el tratamiento de estos temas, 
el cual tendrá su primera reunión en Mé
xico en enero de 1991. 

Transporte y comunicaciones 

• Constituir grupos de alto nivel en ma
teria de: 

-Telecomunicaciones, para atender, 
entre otros temas, la cooperación en 
el campo de satélites, en especial la 
determinación de la demanda y ofer
ta de servicios, para defiñir los reque
rimientos entre nuestros países; 

-Transporte aéreo, para tratar, entre 
otros asuntos, la revitalización y ac
tualización de los convenios bilatera
les de industria aeronáutica y de apo
yo y aeropuertos, capacitación de re
cursos humanos y la participación del 
sector privado. 

- Transporte marítimo, para ocuparse, 
entre otros aspectos, de la remoción 
de obstáculos al comercio exterior, 
la promoción del incremento de ope
raciones con la participación de em-

presas privadas, los programas de 
asistencia técnica y fmanciera, indus
tria naval, convenios de cooperación, 
administración de terminales portua
rias y construcción de puertos. 

Los grupos de alto nivel de transpor
te aéreo y transporte marítimo se reu
nirán respectivamente en México y Bo
gotá, y presentarán sus recomendacio
nes en enero de 1991. 

Cultura 

• Saludar el inicio de la gira de la expo
sición flotante de los tres países en el 
Caribe; 

• Crear un grupo de alto nivel con el 
fin de avanzar en el intercambio de ex
posiciones nacionales y del Programa de 
Casas de la Cultura Latinoamericana, así 
como de otros proyectos de importan
cia. Dicho grupo deberá presentar un in
forme en el primer trimestre de 1991. 

Turismo 

• Crear un grupo de alto nivel para el 
tratamiento del tema, que se reunirá en 
Cartagena, Colombia, en febrero de 
1991 , con especial atención en la nece
sidad de compartir experiencias y pro
mover proyectos de mutuo interés en
tre los sectores públicos y privados de 
nuestros países. 

Cooperación con Centroamérica 
y el Caribe 

• Reiterar que la región centroamerica
na y caribeña es prioritaria para nuestros 
países. Considerando la dificil situación 
económica y social por la que atraviesa 
dicha región, se requiere la participación 
más amplia de la comunidad internacio
nal en su reconstrucción; 

• El esfuerzo conjunto que han rea
lizado los países centroamericanos me
rece todo el apoyo de la comunidad in
ternacional. Colombia, México y Vene
zuela acogen con beneplácito cualquier 
apoyo complementario de la comunidad 
internacional que respete los mecanis
mos de concertación política y econó
mica de Centroamérica, su soberanía y 

coordenar cooperación e integración 

autodeterminación, sus instituciones, 
programas y prioridades nacionales y 
fuera de toda condicionalidad; 

• Solicitar a la CEPAL y el CADESCA 
información permanente que fortalezca 
la formulación de programas conjuntos 
para Centroamérica y el Caribe; 

• Preparar en forma coordinada la ac
tiva participación del Grupo de los Tres 
en la reunión de San )osé VII en abril de 
1991; 

• Constituir un grupo de alto nivel 
para que, entre otras cosas, promueva 
el intercambio de información, determi
ne criterios de la cooperación y concier
te posiciones; 

• Dentro del marco de la coopera
ción del Grupo hacia la región se deben 
considerar los siguientes criterios: desa
rrollar proyectos de alcance regional, to
mar en cuenta las propuestas de proyec
tos presentados por los países y comple
mentar la cooperación con la apertura 
de mercados. 

Narcotráfico 

• Celebrar consultas a nivel bilateral o 
trilateral con el fin de analizar el proble
ma del narcotráfico. El tema se incorpo
rará a la agenda de la próxima reunión 
de cancilleres. 

Los grupos de alto nivel que hemos 
instituido deben convertirse en una ver
dadera instancia de consulta y concer
tación permanente, de promoción de la 
cooperación e integración y de resolu
ción de problemas. Los exhortamos a in
formar ampliamente a los sectores em
presarial, social y académico y a convo
carlos a emprender acciones de corto y 
largo plazos que permitan el logro de los 
objetivos fijados de fortalecimiento de 
nuestra integración y comunicación para 
consolidar la cooperación en favor del 
desarrollo de nuestros pueblos. 

Acordamos que se efectúe una reu
nión a fm de recoger y evaluar los re
sultados de los trabajos de los grupos de 
alto nivel, de manera tal que se pueda 
informar a los presidentes del cumpli
miento de los mandatos que nos han en
comendado. O 

-


