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Declaración de 
Guadalaj-ara 

Primera Cumbre Iberoamericana 

os jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bol ivia, Bra
sil , Colombia, Costa Rica, Cuba, Ch ile, Ecuador, El Sa lvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal , la Repúbl ica Domin icana, Uruguay y 
Venezuela, reunidos en la ciudad de Guadalajara, México, los días 
18 y 19 de julio de 1991, hemos acordado emitir la sigu iente de
clarac ión: 

l. Con espec ial beneplácito nos hemos congregado, por pri
mera vez en la historia, para exam inar en forma conj unta los gran
des retos a que se enfrentan nuestros países en un mundo en trans
formación. Nos proponemos, por ello, concerta r la voluntad 
política de nuestros gobiernos para propiciar las soluciones que 
esos desafíos reclaman y convertir el conjunto de afinidades his- · 
tór icas y cu ltura les que nos enlazan en un instrumento de uni 
dad y desarrollo basado en el d iálogo, la cooperación y la so lida
ridad. 

2. Representamos un vasto conjunto de naciones que compar
ten raíces y el rico patrimonio de una cu ltu ra fundada en la suma 
de pueblos, credos y sangres "diversos. A 500 años de distancia 
de nuestro primer encuentro, y como uno de los grandes espa-

. c ios que configuran el mundo de nuestros días, estamos decidi 
dos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra co
mun idad. 

cumento fina l suscrito por los participantes de la Primera Cumbre 
roamericana celebrada en Guadalajara el 18 y el 19 de ju lio pasa
Comercio Ex!erior hizo pequeñas mod ificaciones ed itoriales. 
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3. Reconocemos que este propós ito de convergenc ia se sus
tenta no só lo en un acervo cultural comú n sino, asim ismo, en la 
riqueza de nuestros o rígenes y de su expresión plu ra l. Nuestra 
comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y en las li bertades fundamentales. En este marco, se rea
firman los principios de soberanía y de no intervención y se re
conoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la 
paz, estab ilidad y justicia, su sistema polít ico y sus instituciones. 

4. Encontramos en la aprox imación respetuosa de nuestras di
ferencias y en la voz mú ltip le de nuestras sociedades, las bases 
de un proyecto de cooperación iberoamericana sustentado en el 
diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas. 

S. Manifestamos la voluntad de contribuir unidos a un futuro 
comú n de paz, mayor bienestar e igualdad soc ial. Estamos com
prometidos con el desarrollo económico y soc ial de nuestros pue
b los, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliac ión 
de los cauces democráticos, el forta lec imiento de nuestros siste
mas instituciona les y el respeto de las normas del derecho inter
nacional. 

6. Deseamos un futuro de cert idumbre, paz y seguridad para 
nuestros pueblos. Ello só lo será po~ ; ü l "' mediante el respeto al de
recho internacional y el desarme general y completo que desa
liente el uso de la fuerza y propicie la solución negociada de con
troversias. Reafirmamos nuestro apoyo a las metas para la década 
de las Naciones Unidas contra el colon ialismo. Frente al abuso 
del poder, invocamos la razón y el diálogo . 



808 

7. Reafirmamos que es obl igación del Estado de derecho pro
mover y garant izar la plena vigencia de los derechos humanos. 
A partir de nuestros prop ios esfuerzos y sobre la base de una coo
perac ión internacional amplia, no se lecti va y no d iscrimin atoria, 
estamos decid idos a conformar un acervo iberoamericano en el 
ámbito de los derechos humanos que conso lide conductas de res
peto, libertad y arm onía en lo po lítico, lo jurídico, lo económico 
y lo soc ial. 

8. Reconocemos la inm ensa contribución de los pueb los indí
genas al desarro llo y pluralidad de nuestras sociedades y reitera
mos nuestro compromi so con su bienestar económico y soc ial, 
así como la ob ligación de respetar sus derechos y su identidad 
cultural. 

9. Estamos comprometidos en un proceso de profundo rea
ju ste de nuestras economí~s con el objeto de lograr con eficien
cia la recuperación y el crec imiento. Nuestros países han hecho 
avances signifi cativos en sus procesos de moderni zat;: ión por me
dio de la reforma del Estado y de la liberac ión económica. Tales 
procesos han entrañado sacrificios que deben cesar para que sea 
posible establecer una verdadera justicia soc ial. En nuestra región 
se han dado procesos sin precedente tendientes a la integración 
económica gradual regional y subregiona l que hagan posible una 
posición más favorable en el escenario intern acional. Nuestras ini
c iati vas se verán fo rtal ec idas si ex iste un entorno internacional 
que facilite recursos compleméntarios para el desarrollo y la su
presión de obstácu los al intercambio comercial. 

M anifestamos nuestro dec idido apoyo a los procesos de inte
gración en curso tanto a nivel regional como subregiona l y nos 
proponemos seguir avanzando en este camino. Reiteramos que 
estos esfuerzos de integración son abiertos al resto del mundo. 

La persistencia de la actual situación puede llevar a que se sus
tituya el bipolarismo ideológico por una d ivisión entre el Norte, 
rico en capitales y tecnología, y el Sur, pobre y sin perspectivas . 
Para superar el prob lema es· necesario, por un lado, desarro llar 
form as eficaces de reciprocidad y so lidaridad; por otro, funda
mentarl as en una propuesta ética, guiada por la justi cia soc ial y 
la libertad, que impulse, con nuevos modelos, una verdadera coo
peración entre los países del mundo. 

1 O. Desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para libera r 
a nuestros pueb los antes del siglo XXI del flage lo de la miseria. 
Para ello, procuraremos el acceso genera l a servic ios mínimos en 
las áreas de sa lud , nutrición , vivienda, educac ión y seguridad so
cial, de acuerdo con las metas estab lec idas por !'as Nacion'es Uni 
das en las estrategias internac ionales para el desarro llo. As í con
tribuiremos al fortalecimiento de la democracia en nuestra región . 

11. Reafirmamos que la deuda externa es uno de los principa
les obstácu los para el crec imiento y la estabilidad· de la región 
y que en consecuencia constituye, para muchos de nuestros paí
ses, un factor fundamenta l del desa rrollo económ ico de evidente 
dimensión po lítica . 

12. Reconocemos que nuestras aspiraciones de desarro llo eco
nóm ico, soc ial, t~cnológico y cultural requieren de un impul so 
decid ido a la educac ión y la cultura que a la vez que forta lezca 
nuestra identidad nos proporcione bases só lidas para asegurar la 
inserc ión adecuada de nuestros países en un contexto interna
cional caracter izado por la innovac ión científica y tecnológica. 
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Es necesari o acorta r la brecha tecnológica utilizando la tecno
logía básica para atender los derechos a la sa lud, educac ión, ali 
mentación y vivienda . La transferencia de tecnología debe res
ponder a criter ios soc iales y no exclusivamente mercantiles . 

13. Ante el deterioro eco lógico glob.al, ínt imamente ligado a 
modelos dé desarrollo que han preva lec ido hasta hoy, principal
mente en los países industrializados, requerimos de un esfuerzo 
renovador en el ámbito de la cooperación multilateral. Ello per
mitirá el iminar ese deterioro y superar la pobreza. Es indispensa
ble que dicha cooperac ión ir:1ternacional estab lezca mecanismos 
eficaces de transferencia de recursos financieros ad icionales y de 
tecnologías apropiadas en condic iones preferenciales y no comer
ciales para los países en desarrollo, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de la solución debe recaer básicamente en aque
llos que más contribuyen a generar el daño. Estos mecanismos 
deben contener modalidades innovadoras fundamentadas en la 
administración soberana de los recursos naturales y en la promo
ción del crec imiento económico. A~imismo, se deben establecer 
las bases de un régimen jurídico global convenc ional. que cons i
dere los aspectos indisociables del desarrollo y de la preservación 
de la naturaleza. La actual desigualdad del sistema económico 
internacional y sus consecuencias para gran parte de la humani
dad que vive en la pobreza requieren la creac ión de un nuevo 
orden para un ambiente sano y equilibrado. 

14. Nos comprometemos a desplegar. los esfuerzos necesarios 
para dar cumplimiento a las metas definidas en la Cumbre Mun
dial en Favór de la Infancia. Para ello impulsaremos la formula
c ión de los programas nacionales de acción destinados a promo
ver la superv ivencia, la protecc ión y el desarrollo integral de la 
niñez iberoamericana . 

15 . Las deficiencias del desarroll o se reflejan en el costo que 
representan la muerte y la enfermedad en nuestros países, parti
cularmente para aquellos sectores más vulnerables de la pobla
c ión. Consc ientes de las condiciones de alto riesgo que han lle
vado a brotes ep idémicos como el cólera, cuya magnitud ha 
creado una situac ión de emergencia, manifestamos nuestra vo
luntad de cooperac ión a fin de superarlos y lograr mejores nive
les de sa lubridad y de vida. 

16. Frente al flagelo del narcotráfi co y sus secvelas, afirm amos 
el p rincipio de la responsab ilidad compart ida y reitera mos nues
tro compromiso de fortalecer la cooperación internac ional para 
su erradicac ión, basada en una perspectiva integral y multilateral 
con pleno respeto a la soberanía de los estados. 

17. En un mundo en que se perfil a la formación de grandes 
conglomerados regionales, dinámicos y competitivos, el aislamien
to y la incomun icación son causa de pobreza, marginación y atra
so. Req uerimos de una mayor fu erza colectiva que atenúe la vuJ: 
nerabilidad y los ri esgos de la dispersión. 

18. Ante la pobreza, la guerra, la· into lerancia, el hambre, la 
enfermedad, la degradación del ambiente y la ignoranc ia, pro
ponemos una nueva cu ltura de cooperación intern ac ional como 
única vía para un mundo justo y estable. Entendemos ésta como 
una verdadera operac ión conjunt.a en la que confluyan intereses 
y objetivos compart idos entre las nac iones de lberoaméri ca que 
trasc iendan el simple dar y rec ibir. 
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19. Aspiramos por ello a convertirnos en un interlocutor ple
no en el escenario mundial. A partir de nuestras coincidencias 
hemos decidido emprender iniciativas para superar los desaffos 
a que nos enfrentamos y unir nuestras vo luntades ante las más 
apremiantes cuestiones globales. 

20. Asumimos que nuestro acercamiento se enriquece con la 
diversidad de experiencias que están teniendo lugar y abre nue
vas posibilidades de diálogo y entendimiento con todas las regio
nes del mundo. Por tanto, la intensificación de la cooperación 
iberoamericana no excluye ni sustituye los programas de integra
ción y concertac ión regionales y subregionales en los cuales ac
tuamos. 

21. Al final del siglo XX se configura el surgimiento de un nue
vo modelo de organización de las relaciones internacionales. Sin 
embargo, sus rasgos fundamentales están aún por definirse. No 
podemos esperar el cambio pasivamente; debemos actuar para 
conformado. Tenemos intereses genuinos que deben ser reafir
mados e impulsados. 

22. Sólo una sociedad internacional regida por el derecho pue
de asegurar la paz y la seguridad para todos los pueblos. En esa 
tarea, las Naciones Unidas deberán desempeñar un papel esen
cial, revita lizadas y renovadas, y a las que la nueva situación in
ternacional debe faci litar la consecución efectiva de los fines para 
los que fueron creadas. 

El fortalecimiento de las bases de convivencia y justicia inter
nacionales conforme a los principios y propósitos de la Carta de 
las Naciones Unidas es una responsabilidad compartida por to
dos los estados y no prerrogativa exclusiva de algunos. Se trata 
de un proceso que debe ser abierto y participativo, en el cual se 
hagan valer los intereses de la comun idad internacional en su con
junto. Estamos decididos a aportar nuestra contribución. 

23. La interdependencia de los desafíos a que se enfrenta la 
humanidad nos obliga a conjugar esfuerzos para superarlos. Lo
grarlo precisa el estricto apego a las normas fundamentales del 
derecho internacional, así como a su desarrollo progresivo en las 
nuevas áreas, resultado de los procesos de integración y globali
zación. 

24. Reafirmamos la fuerza de nuestra cu ltura que se ve enri
quecida por nuestra participación en los procesos de integración 
y globalización. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de lberoamérica nos com
prometemos a realizar consu ltas para alentar una cooperación más 
amplia y ·acrecentar los intercambios que nos permitan impulsar 
políticas comunes que promuevan el óptimo aprovechamiento 
de las ventajas que se derivan de la pertenencia a una misma co
munidad . Nos hemos fijado los siguientes objetivos: 

Vigencia del derecho internacional 

A. Guiar la conducta externa de nuestros países sobre la base 
del derecho internacional y actuar en forma conjunta y coordi
nada para contribuir a eliminar el uso o la amenaza del uso de 
la fuerza. 
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B. Promover decididamente los procesos de negociación para 
la solución de conflictos regionales y apoyar iniciativas en mate
ria de control , reducción y tráfico de armamento. Respaldar en 
ese sentido los procesos de negociación. en Centroamérica ten
dientes a establecer una paz justa, firme y duradera. A ese efecto 
nos comprometemos a abstenernos de cualquier acción o medi
da que obstacul ice la pronta solución de los conflictos y exhorta
mos en ese mismo sentido a todos los miembros de la comuni 
dad internacional. 

C. Impulsar el derecho al desarrollo y el establecimiento de 
relaciones económicas internacionales más justas y equitativas. 

Ch. Participar activamente en la resti-ucturación de los foros 
multilaterales, en particular del Sistema de las Naciones Unidas, 
con el fin de alcanzar un orden internacional más justo y demo
crático que garantice la paz y promueva el bienestar de los 
pueblos. 

D . Promover el forta lecimiento de la democracia y del plura
lismo en las relacion es internacionales, con pleno respeto a la so
beranía, la integridad territorial y la independencia política de los 
estados, así como la igualdad soberana y la autodeterminación 
de los pueblos. 

E. Propiciar consultas sobre el desarrollo y la codificación del 
derecho internacional sobre la base de un proceso consensua l 
y orientado hácia aquellos temas que, por su carácter global, pre
sentan una mayor urgencia. Merecen atención prioritaria el for
talecimiento de los mecanismos de solución pacífica de contro
versias; riormas aplicables en conflictos armados; promoción del 
desarme convencional, nuclear y de armas de destrucción masi
va; vigorización de los instrumentos de protección de los den~
chos humanos; definición del marco jurfdico para la defensa del 
ambiente; combate contra el narcotráfico; derechos del mar y del 
espacio exterior, y transferencia de tecnología. 

F. Fortalecer la cooperación entre gobiernos y entidades de 
la sociedad civil y organismos multilaterales competentes en ma
teria de derechos humanos, y fomentar la plena adhesión a los 
instrumentos internacionales de promoción y protección de es
tos derechos tanto de carácter universal como regional. 

G. Adoptar el compromiso de crear, y en su caso consolidar, 
en nuestros respectivos países, mecanismos nacionales de pro
moción, protección y defensa de l.os derechos humanos, así como 
establecer una cercana colaboración entre los mismos. 

Desarrollo económico y social 

H. Fortalecer el sistema multilateral de comercio internacio
nal impulsando una mayor comunicación y, en su caso, colabo
ración, entre los diferentes órganos de integración y cooperación 
en los que participan, tanto en América como en Europa, los paí
ses iberoamericanos a fin de garantizar una economía mundial 
abierta. 

l. Contribuir al éxito de la Ronda de Uruguay del GATI, al cum
plimiento pleno de sus reglas y objetivos, a la lucha contra el pro
teccionismo, al rechazo de la discriminación en el comercio in-
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ternacional y a la justa reciprocidad para los países que realizan 
esfuerzos unilaterales y regionales de apertura comercial. 

j . Definir modalidades realistas y pragmáticas que permitan 
rejnscribir las cuestiones del desarrollo económico y de la coo
peración internacional en la agenda multilateral. 

K. Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que 
contribuyan adecuadamente a promover de manera definitiva el 
ejercicio pleno de los derechos y la incorporación en completa 
igualdad de la mujer a la sociedad. 

L. Alentar encuentros de los agentes económicos en Ibero
américa con el fin de intercambiar experiencias y fomentar ma
yores vínculos entre ellos aprovechando ventajas comparativas 
mutuas para el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológi
co. Para tal fin se podrfa estimular el establecimiento de una or
ganización empresarial iberoamericana. 

Ll. Se propone la creación de un fondo iberoamericano, con 
el apoyo de organismos internacionales, para el desarrollo de los 
pueblos indígenas, que permita resolver favorablemente los acu
ciantes problemas de los pueblos originarios al margen de cual
qu ier sentido de "reservas indígenas" o de compensaciones pa
ternalistas. 

M. Apoyar, a propuesta del Presidente de México, la candida
tura del señor Carlos Solchaga, de España, como presidente del 
Comité Interno del Fondo Monetario Internacional. 

N. Asegurar que las medidas de control, reducción y elimina
ción de armas de destrucción masiva no obstaculicen el acceso 
legítimo a tecnologías avanzadas para uso padfíco, indispensa
bles para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. 

O. Impulsar soluciones al deterioro ambiental sobre la base 
del pleno respeto de la soberanía de los estados en sus recursos 
naturales y sus políticas ecológicas, tomando en cuenta que la 
responsabilidad de los países es proporcional a la medida en que 
han contribuido a tal degradación. Llamamos en particular la aten
ción sobre la necesidad de prevenir por medíos internacionales 
el uso y la transferencia de tecnologías contaminantes. La Confe
rencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el De
sarrollo constituye una oportunidad singular para que se amplíe 
la cooperación internacional para el desarrollo y se revierta el pro
ceso global de degradación de la naturaleza. 

P. Promover programas de. cooperación a corto plazo de lu
cha contra el narcotráfico, de acuerdo con los instrumentos in
ternacionales vigentes, pbr medio del intercambio de información, 
la fiscalización de activos monetarios de procedencia ílfcíta y el 
control de la producción y venta de precursores químicos. 

Q. Demandar a los países consumidores que intensifiquen sus 
acciones tendientes a la erradicación del uso de drogas. 
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R. Requerir a los países industrializados y a los organismos in
ternacionales que brinden su apoyo económico y financiero para 
permitir a todos los estados afectados por el narcotráfico llevar 
a cabo programas de sustitución de cultivos y desarrollo alterna
tivo, así como el fortalecimiento de sus sistemas judiciales y ad
ministrativos. Una de las modalidades más eficaces de compen
sación de los costos socioeconómicos generados por esta lucha 
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es la apertura de mercados para los países en desarrollo que em
·prendan los citados programas. 

S. Otorgar atención a los problemas de salud y, en especial , 
a los de salud preventiva. Damos pleno respaldo a la elaboración 
de un plan de emergencia para la prevención y control del cóle
ra en lberoamérica y para inversiones de mediano y largo plazos 
orientadas a reducir las carencias en materia de abastecimiento 
de agua potable y el tratamiento adecuado del agua usada. 

T. Proponer a los organismos internacionales de crédito la fac
tibilidad de prestar ayuda a los países de la región en sus planes 
agrarios. 

Educación y cultura 

U. Identificar las áreas educativas que de acuerdo con cada 
país presenten ventajas comparativas y de las que pudieran deri
varse beneficios para la región iberoamericana -individual o con
juntamente- y, en función de sus prioridades, formular progra
mas espedficos de cooperación, sea en escala bilateral o 
multilateral. 

V. Promover un mercado común del conocimiento como un 
espacio para el saber, las artes y la cultura, liberando los inter
cambios de materiales culturales, didácticos y educativos; facili
tando el intercambio y la provisión de equipamiento científico 
y tecnológico, y creando incentivos para la comunicación y tras
misión 'de conocimientos. De igual manera, nuestros países de
berían destinar, dentr.o de sus posibilidades, recursos a la puesta 
en marcha de un proyecto de desarrollo tecnológico destinado 
a fortalecer la capacidad de generación de innovaciones para re
forzar la competitividad industrial y la eficiencia social. 

W . Fomentar encuentros iberoamericanos de expertos en las 
diversas áreas del pensamiento y la creación culturales. Invitar 
a cada país de la región a fundar una biblioteca iberoamericana 
como eslabón de cultura, esencia de nuestra comunidad. 

X. Intensificar los vínculos entre instituciones iberoamericanas 
.de educación superior. 

Y. Ampliar los programas de intercambio cultural y de becas. 

Z. Impulsar el aprovechamiento de los sistemas de comunica
ciones por satélite que existen en la región , lo que contribuiría 
a mejorar los vínculos entre los países de lberoamérica. 

Para alcanzar los objetivos mencionados hemos decidido esta
blecer un diálogo del más alto nivel entre los países de lberoamé
rica . Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Guadalajara, 
México, hemos decidido constituir la Conferencia Iberoamerica
na de jefes de Estado y de Gobierno c;on la participación de los 
estados soberanos de América y Europa de lengua española y por
tuguesa. Para ello nos reuniremos inicialmente en España el año 
próximo, en Brasil en 1993, en Colombia en 1994 y en Argentina 
en 1995. La celebración de estas reuniones permitirá avanzar en 
un proceso político, económico y cultural a partir del cual nues
tros países podrán lograr juntos una mejor y más eficiente inser
ción en un contexto global en plena transformación . Expresamos 
la conveniencia de intercambiar información sobre el avance de 
los objetivos de esta Declaración antes de la próxima Cumbre. O 


