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GRUPO DE RÍO  

IX Cumbre Anual del Grupo de Río 
 
 

Declaración de Mar del Plata de los Jefes de Estado y de Gobierno del 
Grupo de Río 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Grupo de Río, reunidos en 
la ciudad de Mar del Plata,  

Convencidos de la importancia de la función primordial para la cual fue creado el Grupo de 
Río, la de ser un Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política entre los 
países de América Latina y el Caribe, así como un interlocutor privilegiado de la región 
ante otros países y grupos de países; 

 Reiteramos nuestro compromiso con los principios fundamentales comunes, el respeto de 
las normas del derecho internacional, la preservación de la paz, el fortalecimiento de la 
democracia, y la protección de los derechos humanos, así como la promoción de las 
iniciativas para la integración regional y el fomento de acciones para el desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico de la región.   

Vemos con beneplácito los consensos alcanzados en la XXV Reunión Ministerial del 22 de 
julio pasado en Pilar, Provincia de Buenos Aires, y en la Reunión Extraordinaria de 
Cancilleres del 25 y 26 de agosto pasado en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río 
Negro. 

Apoyamos los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y la Organización de los 
Estados Americanos para asistir a Haití y, en particular, el compromiso de los países de la 
región en MINUSTAH y su crítico rol en la restauración de la estabilidad y el retorno a la 
gobernabilidad democrática pacífica en Haití con la realización de elecciones inclusivas, 
libres, imparciales, transparentes y democráticas. Expresamos nuestra confianza que el 
proceso electoral que se desarrolla con la colaboración de los países de la región tenga 
lugar durante el período acordado y el nuevo gobierno asuma el próximo 7 de febrero de 
2006 y nos comprometemos a seguir cooperando solidariamente en el marco del Grupo de 
Río en el diseño de una estrategia de largo plazo para contribuir a su desarrollo económico 
y social.  

Saludamos la incorporación de Belice como miembro pleno del Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- hecho que reafirma el espíritu de amistad 
y cooperación que une a nuestros respectivos pueblos y celebramos que este país haya 
podido formalizar su entrada en este foro regional durante el presente año. 
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Reiteramos el agradecimiento al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana por la 
invitación para realizar en ese país la próxima Cumbre del Grupo de Río. 

Agradecemos y aceptamos el generoso ofrecimiento del Gobierno de la República 
Dominicana para asumir la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río en el año 2007.  

Con esta Declaración los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río reafirmamos el 
papel fundamental del diálogo y la concertación política en la región, y destacamos los 
avances que en esta materia se han realizado durante el ejercicio de la Secretaría Pro 
Tempore de Argentina en el 2005.  

 

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2005.  


