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Comunicado de l9s presidentes del Grupo de los Tres
En ocasión de la Cumbre del Grupo de los Tres, los Jefes de Gobierno de la
Comunidad del Caribe (cARICOM), y Suriname, se reunieron en Puerto España,
Trinidad y Tobago, el día 13 de octubre de 1993, el presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo, el presidente de los Estados Unidos
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Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y el presidente de Venezuela, Ramón
J. Velásquez, con el propósito de evaluar Jos avances alcanzados en el Grupo
de Jos Tres, fortalecer la cooperación entre ellos y establecer los lineamientos
para el desarrollo de las acciones de cooperación del grupo con la Comunidad
del Caribe y Suriname.
Como resultado de las conversaciones los presidentes:

Reiteraron los lazos de hermandad existentes entre los países miembros del
Grupo de los Tres y reafirmaron la importancia de mantener los principios
democráticos y el pleno respeto de los derechos humanos.
Expresaron su satisfacción por la realización de la Primera Cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno del Grupo de los Tres con la Comunidad del Caribe
y Suriname, la cual contribuirá al fortalecimiento de los vínculos y al diálogo
con la región.
Reconocieron los avances logrados por los grupos de alto nivel como un mecanismo dinámico y flexible que favorece el proceso de integración entre los
tres países así como con Centroamérica y el Caribe.
Instruyeron a los negociadores del Acuerdo de Libre Comercio de los tres
países a concluir el mismo en el menor tiempo posible, de conformidad a lo
estipulado en el mandato de Caracas.
Reconocieron el importante aporte de los grupos de alto nivel en finanzas,
transporte y telecomunicaciones en las negociaciones relativas a servicios en
el marco de dicho acuerdo.
Tomaron nota con satisfacción de los resultados de la gira efectuada por
los cancilleres del Grupo de los Tres a Centroamérica y expresaron su complacencia por la labor cumplida por el grupo de alto nivel para la cooperación
con Centroamérica y el Caribe, en especial con las acciones concretas emprendidas en el marco de la descentralización y fortalecimiento municipal,
combate al cólera, sistema de áreas silvestres y protegidas, y fortalecimiento
e integración del transporte marítimo.
Destacaron e! papel fundamental que ha desempeñado el sector privado en
la búsqueda de mecanismos y en la ejecución de acciones concretas que han
permitido avanzar en el proceso de integración en este sentido, manifestaron
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su especial interés por la celebración de un encuentro empresarial del Grupo
de los Tres y de Centroamérica a efectuarse durante el primer trimestre de
1994 y la realización de una reunión de las autoridades aeronáuticas del Grupo de los Tres y de Centroamérica a fin de determinar acciones que permitan
incrementar el tráfico aéreo tanto de pasajeros como de carga entre los dos
grupos de países.

Tomaron nota con satisfacción de los avances del Grupo de Alto Nivel de
Energía, en especial los esfuerzos que realizan los países centroamericanos
en relación con el proyecto de interconexión eléctrica y reiteraron su interés
y apoyo a tan importante proyecto por su significado para el proceso de integración de la región.
Acogieron con beneplácito la celebración del 11 Encuentro de Inversionistas
del Carbón, a celebrarse en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, el próximo
mes de noviembre.
Tomaron nota con satisfacción de los avances del Grupo de Alto Nivel de
Ciencia y Tecnología, en particular la suscripción de un acuerdo interinstitucional entre Colciencias, Conacyt y Conicit, destinado a promover la cooperación técnica y científica dentro del Grupo de los Tres. Recomendaron la
conveniencia de estrechar los vínculos de cooperación de este grupo con el
Programa Bolívar, así como de continuar sus esfuerzos para la publicación
de la revista de Ciencia y Tecnología del Grupo de los Tres.
Tomaron nota con satisfacción de los avances de los Grupos de Alto Nivel
de Transporte. Estudiaron con interés lo acuerdos alcanzados en materia de
transporte marítimo y reconocieron la importancia que involucran los acuerdos alcanzados en materia de transporte multimodal y liberalización de carga; todo lo cual será aplicable en el comercio marítimo trilateral así como
también desde y hacia terceros países.
Recomendaron mantener el funcionamiento separado de los Grupos de Alto
Nivel de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre en razón de sus tareas y
agendas definidas.
Destacaron la labor del Grupo de Alto Nivel de Turismo y reiteraron la importancia que tiene el estímulo a la participación de los sectores privados
de los tres países en el impulso de acciones conjuntas en dicho sector y
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acogieron con beneplácito la celebración de un encuentro de empresarios del
Grupo de los Tres, en Venezuela, a mediados de 1994.

Reiteraron su compromiso de apoyar las actividades que realiza el Grupo de
alto Nivel de Medio Ambiente, las cuales constituyen un paso hacia el desarrollo sustentable de los países de la región.
Constataron con beneplácito que los objetivos del Grupo de Alto Nivel de
Cultura se han consolidado en el desarrollo de programas específicos y expresaron sus expectativas por la formulación de nuevas etapas en los programas vigentes y la apettura de nuevas áreas conjuntas.
Exhortaron al Grupo de Alto Nivel de Pesca y Acuicultura a diseñar un plan
de acción para llevar adelante los procesos de ordenamiento y administración pesquera para el Caribe con la participación de otros países de la región, a la luz del análisis que se lleva a cabo en las Naciones Unidas sobre
pesca responsable.
Reiteraron la importancia que sus gobiernos otorgan a la instrumentación de
estrategias globales para erradicar la producción, tráfico y consumo de drogas y subrayaron su voluntad para fortalecer los esfuerzos coordinados de
los tres países para la consecución de dicho objetivo.
Se congratularon de los resultados obtenidos entre ellos y los países de la
CARICOM y Suriname expresados en la Declaración de Puerto España para
el Comercio e Inversión y en el Plan de Acción para la Cooperación entre el
Grupo de los Tres y la Comunidad del Caribe y Suriname.
Reiteraron su firme voluntad de participar plenamente en la conformación
de la Asociación de Estados Caribeños, en virtud de la importancia que dicho
foro tendrá para el fortalecimiento de la concertación política en la región
y para la consolidación de los procesos de integración.
Reconocieron la importancia de las reuniones de coordinadores generales
del Grupo de los Tres para el adecuado seguimiento y evaluación de los trabajos adelantados en el seno del grupo.
El presidente César Gaviria Trujillo, el presidente Carlos Salinas de Gortari y el presidente Ramón J. Velásquez expresaron al gobierno del primer
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ministro Patrick Ma~ming y al pueblo de Trinidad y Tobago, su agradecimiento por la hospitalidad recibida.

