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1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América 
Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Vene-
zuela, los días 2 y 3 de diciembre de 2011, en el marco de la III Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y la 
XXII Cumbre del Grupo de Río, y en el año de la conmemoración del Bi-
centenario de la Independencia de Venezuela, y en memoria y homenaje a 
la trascendental obra histórica de El Libertador Simón Bolívar, acuerdan:

2. Reconocer la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Con-
sulta y Concertación Política –Grupo de Río– creado en diciembre de 
1986 en Río de Janeiro en los temas centrales de la agenda regional y 
global y en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países, así 
como el impulso que ha otorgado a la cooperación, como a la integra-
ción y al desarrollo de la región, la CALC, creada en diciembre de 2008, 
en Salvador de Bahía, Brasil.

3. Reafirmar la declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina 
y el Caribe (Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010) y, en particu-
lar, la decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) que comprende a los 33 Estados soberanos de 
nuestra región.

4. Saludar la creación del Foro Unificado CALC y Grupo de Río de com-
posición abierta, Co-Presidido por Chile y Venezuela que impulsó la ex-

* Fuente de los documentos constitutivos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC): documentos aprobados en castellano, en ‹http://www.celac.gob.ve/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=77&Itemid=21&lang=es›.
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celente tarea de redactar el documento de procedimientos de la CELAC, 
dando cumplimiento efectivo a la Declaración Ministerial de Caracas 
del 3 de julio de 2010.

5. Reconocer los importantes logros y consensos alcanzados en las reunio-
nes de las Ministras y los Ministros de Relaciones Exteriores realizadas 
en Caracas, durante julio de 2010 y abril de 2011, así como las reuniones 
ministeriales especializadas de lo social, ambiental, energético, financie-
ro y comercial, en el marco de la Presidencia venezolana de la CALC.

6. Conscientes de los desafíos que la crisis económica y financiera inter-
nacional presentan al futuro de nuestra región y a nuestras legítimas as-
piraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con desarrollo 
sustentable e integración.

7. Convencidos de que la unidad e integración política, económica, social 
y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una as-
piración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad 
para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región.

8. Conscientes de que la conmemoración del Bicentenario de los procesos 
de Independencia en América Latina y el Caribe, ofrece el marco propi-
cio para la consolidación y puesta en marcha de nuestra Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

9. Decididos a promover y proyectar una voz concertada de América La-
tina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posiciona-
miento de la región ante acontecimientos relevantes en reuniones y con-
ferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución 
con otras regiones y países.

10. Reconocer que nuestros países han avanzado en procesos de Integración 
regional y subregional y en la conformación de diversos mecanismos a 
lo largo de las últimas décadas, reflejo de su vocación de unidad y su na-
turaleza diversa y plural, que constituyen un sólido cimiento a partir del 
cual edificamos la Comunidad que agrupa a todos los Estados latinoa-
mericanos y caribeños.

11. Conscientes de la aspiración común de construir sociedades justas, demo-
cráticas y libres y, convencidos de que cada uno de nuestros pueblos esco-
gerá las vías y medios que, basados en el pleno respeto de los valores de-
mocráticos de la región, del Estado de derecho, sus instituciones y proce-
dimientos y de los derechos humanos, les permita perseguir dichos ideales.
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12. Ratificar nuestro apego a los Propósitos y Principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas, y el respeto al Derecho Internacional.

13. Destacando el camino trazado por los Libertadores de América Latina 
y el Caribe hace más de doscientos años, un camino iniciado de manera 
efectiva con la independencia de Haití en 1804, dirigida por Toussaint 
Louverture, constituyéndose de esta manera en la primera República In-
dependiente de la región. De la misma manera recordamos que la Repú-
blica de Haití liderada por su Presidente Alexandre Pétion, con la ayuda 
prestada a Simón Bolívar para la Independencia de los territorios que en 
el presente conocemos como América Latina y el Caribe inició las bases 
para la solidaridad e integración entre los pueblos de la región.

14. Inspirados en la obra de los Libertadores, y asumiendo plenamente su 
legado como acervo fundacional de nuestra Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños.

15. Conscientes de que han transcurrido 185 años desde que se ensayara el 
gran proyecto de los Libertadores, para que la región se encuentre hoy 
en condiciones de abordar, por la experiencia y la madurez adquirida, el 
desafío de la unidad e integración de América Latina y el Caribe.

16. Inspirados en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, acto funda-
mental de la doctrina de la unidad latinoamericana y caribeña, en el que 
nuestras jóvenes naciones soberanas plantearon la discusión de los des-
tinos de la paz, el desarrollo y la transformación social del continente.

17. Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendien-
tes en las luchas independentistas y reconociendo sus aportes morales, 
políticos, económicos, espirituales y culturales en la conformación de 
nuestras identidades y en la construcción de nuestras naciones y proce-
sos democráticos.

18. Reconociendo el papel histórico de los países de la Comunidad Caribe-
ña (CARICOM) en el proceso de liberación, desarrollo e integración en 
Latinoamérica y el Caribe, y enfatizando el compromiso permanente de 
CARICOM y los Pueblos Caribeños para contribuir con el desarrollo 
integral y sostenible de la región.

19. Exaltando la conmemoración del Bicentenario de Independencia, los 
países latinoamericanos y caribeños honramos la memoria de nuestras 
luchas independentistas y reafirmamos el pensamiento integracionista 
que enarbolaron nuestros héroes y heroínas.



214 Comentario Internacional • Número doce • año 2012 : 211-217

Declaramos:

20. En el marco del Bicentenario de la independencia, nos hemos reunido 
los 33 países de América Latina y el Caribe, luego de los esfuerzos con-
cretados en la Cumbre de América Latina y El Caribe (CALC) realizada 
el 17 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía y la Cumbre de la Uni-
dad realizada en Cancún el 23 de febrero de 2010, para poner en marcha 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

21. Que conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC 
avance en el proceso de integración política, económica, social y cultural 
haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros 
pueblos, para que el mecanismo regional de integración sea el espacio 
idóneo para la expresión de nuestra rica diversidad cultural y a su vez 
sea el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y 
El Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la 
libertad.

22. Que teniendo en cuenta la diversidad en los procesos de formación de 
la identidad latinoamericana y caribeña, la CELAC se convierta en un 
espacio que reivindique el derecho a la existencia, preservación y convi-
vencia de todas las culturas, razas y etnias que habitan en los países de 
la región, así como el carácter multicultural de nuestros pueblos, y plu-
rinacional de algunos de nuestros países en especial de las comunidades 
originarias que promueven y recreen la memoria histórica, los saberes y 
los conocimientos ancestrales.

23. Que reconociendo el derecho que tiene cada nación de construir en paz y 
libremente su propio sistema político y económico, así como en el mar-
co de las instituciones correspondientes de acuerdo al mandato soberano 
de su pueblo, los procesos de diálogo, intercambio y negociación políti-
ca que se activen desde la CELAC deben realizarse tomando en cuenta 
los siguientes valores y principios comunes: el respeto al Derecho Inter-
nacional, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y 
de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la autodeterminación, el 
respeto a la soberanía, el respeto a la integridad territorial, la no injeren-
cia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de 
todos los derechos humanos y de la democracia.
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24. Con fundamento en los valores y principios del párrafo anterior y reco-
giendo la práctica del Grupo de Río, la CELAC promoverá el desarrollo 
de instrumentos para garantizar el cumplimiento de los mismos.

25. Que es necesario continuar unificando esfuerzos y capacidades para im-
pulsar el desarrollo sostenible de la región, concentrando los esfuerzos 
en el creciente proceso de cooperación e integración política, económi-
ca, social y cultural para así contribuir con la consolidación de un mun-
do pluripolar y democrático, justo y equilibrado, y en paz, despojado del 
flagelo del colonialismo y de la ocupación militar.

26. Que es necesario profundizar la cooperación y la implementación de po-
líticas sociales para la reducción de las desigualdades sociales internas 
a fin de consolidar naciones capaces de cumplir y superar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

27. La necesidad de avanzar sobre la base de nuestros principios en el for-
talecimiento y consolidación de la cooperación latinoamericana y cari-
beña, en el desenvolvimiento de nuestras complementariedades econó-
micas y la cooperación Sur-Sur, como eje integrador de nuestro espacio 
común y como instrumento de reducción de nuestras asimetrías.

28. Que la CELAC, único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa 
a los 33 países de América Latina y El Caribe, es la más alta expresión 
de nuestra voluntad de unidad en la diversidad, donde en lo sucesivo se 
fortalecerán nuestros vínculos políticos, económicos, sociales y cultu-
rales sobre la base de una agenda común de bienestar, paz y seguridad 
para nuestros pueblos, a objeto de consolidarnos como una comunidad 
regional.

29. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
teniendo presente el acervo histórico del Grupo de Río y de la CALC, 
impulsará planes de acción para la implementación y el cumplimiento 
de los compromisos plasmados en las Declaraciones de Salvador de Ba-
hía y de Cancún, en el Plan de Acción de Montego Bay y en el Programa 
de Trabajo de Caracas.
Enalteciendo el proceso histórico vivido, las Jefas y los Jefes de Estado 

y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe deciden:

30. Adoptar, con base en los principios de flexibilidad y de participación 
voluntaria en las iniciativas las declaraciones y documentos adoptados 
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en las reuniones ministeriales especializadas sobre Desarrollo Social y 
Erradicación del Hambre y la Pobreza, celebrada en Caracas, 24 y 25 
de marzo de 2011; reunión de seguimiento y evaluación de los avances 
del Foro de Ministros de Ambiente, Caracas, 28 y 29 de abril de 2011; 
reunión Ministerial sobre Energía, Caracas, 12 y 13 de mayo de 2011; 
reunión Ministerial sobre la Crisis Financiera Internacional y Comercio 
Exterior, Caracas 18 y 19 de mayo de 2011; reunión entre Mecanismos 
regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe 
en el marco de la CALC, Caracas 25 y 26 de Octubre de 2010; reunión 
entre mecanismos regionales y subregionales de integración en América 
Latina y el Caribe en el área económico-comercial, Montevideo, 6 y 7 
de abril 2010; Reunión entre mecanismos regionales y subregionales de 
integración en América Latina y el Caribe en el área productiva, Caracas 
5 y 6 de mayo de 2011; reunión entre mecanismos regionales y subre-
gionales de integración en América Latina y el Caribe en el área social 
e institucional, Caracas, 10 y 11 de junio de 2011; reunión de conclu-
siones entre mecanismos regionales y subregionales de integración en 
América Latina y el Caribe, Caracas, 11 de junio de 2011; reunión de 
coordinación de las iniciativas regionales en las áreas de infraestructura 
para la integración física de transporte y telecomunicaciones e integra-
ción fronteriza, realizada el 24 y 25 de marzo de 2011 en México; reu-
nión regional de mecanismos latinoamericanos y caribeños sobre Asis-
tencia Humanitaria, realizada el 30 y 31 de mayo de 2011 en Panamá; 
reunión regional sobre protección a los migrantes, Perú 26 y 27 de junio 
de 2011. Dando cumplimiento al Programa de Trabajo de Caracas para 
la implementación de los mandatos de la CALC plasmados en las De-
claraciones de Salvador de Bahía y de Cancún, así como en el Plan de 
Acción de Montego Bay, en el período 2010-2011 acordado por los Can-
cilleres el 3 de julio de 2010.

31. Poner en marcha la CELAC, como mecanismo representativo de con-
certación política, cooperación e integración de los Estados latinoameri-
canos y caribeños y como un espacio común que garantice lanunidad e 
integración de nuestra región.

32. Reafirmar que el propósito común de integración, unidad y cooperación 
dentro de la CELAC se sustenta en los acervos heredados por los princi-
pios compartidos y consensos adoptados en la Cumbre de América La-
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tina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo (CALC) y el Mecanis-
mo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río, que 
luego de fructífera labor cesan formalmente en sus acciones y dan paso 
a la CELAC.

33. Incorporar el Plan de Acción de Caracas 2012 como parte integral de 
esta Declaración, con el objetivo de llevar a la realidad nuestro compro-
miso político de defensa de la unidad y la integración, la cooperación, la 
complementariedad y la solidaridad.

34. Aprobar el Estatuto de Procedimientos de la CELAC, como parte inte-
gral de la presente Declaración, poniendo así definitivamente en marcha 
su organización y funcionamiento.

35. Invitan a la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC a que en el ejerci-
cio de su Presidencia implementen el Plan de Acción de Caracas 2012 
en especial lo relativo a los ejes temáticos en las áreas social, ambiental, 
energético, económico, cultural y otras áreas prioritarias determinadas 
en el Plan de Acción de Caracas. Asimismo, encomendar a los Ministros 
de Relaciones Exteriores a que formulen propuestas para destinar los 
recursos materiales y financieros necesarios, sustentados en los criterios 
de máxima efectividad y austeridad establecidos en el documento de 
procedimientos de la CELAC.

36. Comprometer la voluntad de nuestros gobiernos para instruir a los me-
canismos y organismos regionales, a que promuevan entre ellos la co-
municación, cooperación, articulación, coordinación, complementarie-
dad y sinergia, cuando corresponda y a través de sus respectivos órganos 
directivos, para contribuir a alcanzar los objetivos de integración plan-
teados en esta Declaración, asegurando el óptimo uso de los recursos y 
la complementariedad de esfuerzos.

37. Reafirmar la invitación para celebrar la Cumbre de la CELAC en la Re-
pública de Chile en el 2012.

38. Celebrar en la República de Cuba la Cumbre de la CELAC en 2013.
39. Acoger la realización de la Cumbre de la CELAC en el año 2014 en la 

República de Costa Rica.
40. Dado en Caracas, cuna de El Libertador Simón Bolívar, República Bo-

livariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011.


