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RESÚMEN 

Los medios de comunicación social, se han convertido en las 
últimas  décadas en el eje de proyección de las relaciones 
diplomáticas e internacionales entre diferentes países. Para éstos 
no existen fronteras, mucho menos límites que les impida la difusión 
de información con alto contenido de acercamiento. Semejanzas 
culturales, estilo de vida, la producción y el comercio han hecho 
que dentro de nuestro continente, y lejos de él, surjan esquemas, 
acuerdos, tratados y convenios para mejorar en sus aspectos 
sociales, políticos y sobre todo económicos. Este es el punto de 
partida en donde los medios de comunicación social participan 
activamente en la difusión la información de todas las actividades 
inherentes, y así mantener informada a toda una comunidad 
interesada en participar, y sobre todo ser beneficiario de sus 
ventajas. La integración ha dejado de ser un mito, y ha pasado a 
planos más tangibles, y se aprecia que el proceso integracionista 
ha ido creciendo a través de la globalización. Su alcance, 
cobertura, calidad, velocidad ha sido difundido por los medios de 
comunicación como ejes esenciales en el desarrollo de uno o 
varios países. Entre regiones han surgido esquemas integracionistas, 
América Latina no escapa de pertenecer a muchos de ellos. Entre 
estos se pueden señalar esquemas en los que participa 
activamente Venezuela, tales como CARICOM, CAN, MCCA, 
experiencias que permitieron la incursión dentro del GRUPO de los 
TRES (G3). El G3, conformado por Colombia, México y Venezuela 
surgió a partir del Grupo Contadora en 1989. Su política de 
cooperación con Centroamérica y el Caribe, le facilitó acordar la 
firma para 1994 de su Tratado de Libre Comercio, dando respuesta 
así a un vacío geopolítico en la cuenca del Caribe. El análisis de las 
características de la información en el proceso de integración del 
G3, caso diario El Nacional, correspondientes al periodo marzo-
mayo 2001, centró su atención en demostrar cómo fue el 
tratamiento informativo dado por el medio impreso venezolano, en 
el momento del relanzamiento de esquema. La propuesta surge 
debido a la realización de la I Cumbre Presidencial del G3, luego 
de doce años de firmado su TLC, y a la nueva propuesta social 
trilateral, denominada la Declaración de Caracas. Como resultado 
del análisis, hay que señalar que el periódico venezolano no otorgó 
la importancia al esquema integracionista emergente en la región 
latinoamericana, y queda evidenciado en la cantidad de 
informaciones publicadas y al tratamiento informativo dado a los 
temas discutidos durante al I Cumbre Presidencial del G3.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación s características que presenta la información 

referida a la integración del Grupo de los Tres (G3), conformado 

por Colombia, México y Venezuela, tuvo como objetivo principal 

revisar el tratamiento informativo que reflejó el diario El Nacional 

sobre el proceso de integración del G3, y se fundamentó en el 

hecho de que tal grupo de países presenta un esquema 

emergente, motivo suficiente para que este periódico prestara la 

debida importancia en el manejo de la información a fin de dar a 

conocer a la asociación de países que se inicio a partir del Grupo 

Contadora. 

 

Se escogió el periodo marzo-mayo 2001 debido al hecho de 

que fue en ese lapso cuando el G3 decide reunirse para celebrar 

su I Cumbre Presidencial, luego de doce años de constituido. Este 

aspecto se consideró de importancia debido a la prolongada 

separación entre un evento y otro.  

 

Para el 7 y 8 de abril del 2001, los presidentes del G3 se 

reúnen  en  la  ciudad  de  Caracas, y allí firman la “Declaración de  
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Caracas”, lo que hacía suponer que a la misma se le dio amplio 

espacio informativo en las páginas de la prensa nacional, 

especialmente en las del diario El Nacional. 

 

La relevancia del encuentro entre los tres dignatarios, y lo 

que significa para este grupo su Tratado de Libre Comercio (TLCG3) 

se destaca por haberse realizado en un momento en el que el 

esquema de integración se encontraba en una etapa decisiva de 

reafirmación de sus objetivos. De allí que se esperaba que el Diario 

El Nacional hubiese informado sobre las temáticas discutidas por los 

mandatarios así como los representantes de los Grupos de Alto 

Nivel (GAN) de los tres países, en forma directa y extensa mediante 

una magnitud de informaciones, criterios y corrientes de opinión, no 

sólo desde la posición del periódico, sino también de 

personalidades que participan activamente en al ámbito 

integracionista. 

 

El estudio se realizó a partir de la revisión bibliográfica sobre la 

Integración,  Grupo  de  los  Tres y  la Comunicación, y una consulta  

hemerográfica    en   el  periodo  comprendido  entre  marzo-mayo  

2001, y además se tomaron en cuenta algunos documentos como 

el del Grupo Contadora, Acuerdo de San José, Grupo de Alto Nivel 
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del Grupo de los Tres que proporcionaron información necesaria 

para discernir aspectos esenciales para el análisis. 

 

En el contenido del estudio se presenta en tres capítulos. El 

primero precisa la investigación con relación al problema, sus 

objetivos y su justificación; el segundo, corresponde al tratamiento 

teórico de: a)La Integración, ubicando el proceso de integración 

en el marco del G3;   b) Surgimiento, evolución y avance del Grupo 

de los Tres (G3), para conocer qué motivó a los tres países a 

conformar este esquema integracionista, propósitos y alcances 

entre otros; y c) La Integración y la Comunicación como factor 

clave para dar a conocer todas las actividades, proyectos, medios 

de difusión, avances y logros obtenidos. El tercer capítulo presenta 

los resultados de la investigación respecto al análisis de contenido 

realizado durante los meses de marzo-mayo 2001 del diario El 

Nacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
I.1.-   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios de comunicación social son ejes primordiales en 

el desarrollo de un país e influyen en la evolución de los procesos 

integracionistas. Su papel como difusor de políticas integracionistas 

desarrolladas por cada pueblo y gobierno consolidan la unión de 

los países involucrados, constituyendo la comunicación en un 

factor clave para la integración. 

 

La integración no escapa al proceso de la globalización1, 

entonces se puede decir que el tema de la integración es el 

intercambio comercial,  o  la estabilidad económica  existente 

entre dos o más naciones. 

 

El tema de la integración ha estado presente entre las 

naciones desde la época independentista, por lo que ha sido 

determinante dentro de las relaciones bilaterales y multilaterales de  

                                                           
1Gonzalo Ortiz Crespo. (CEFIR, 1997). Define la globalización en su ponencia “La información y la 
comunicación en la era de la integración y la globalización” en cinco rasgos definitorios: A. El 
alcance, cobertura, calidad y velocidad de las comunicaciones; B. La abundancia, eficiencia y 
contundencia de las conexiones económicas entre unos sectores y otros, aparentemente distantes 
entre sí (capítulo que incluye pero no se limita a los flujos mundiales de capital a través de 
transferencias electrónicas de fondo); C. La cobertura planetaria de la operación de las 
multinacionales; D. El concomitante debilitamiento del papel de los estados-naciones, sobre todo los 
países subdesarrollados, y E. La existencia de problemas y causas comunes en toda la humanidad, en 
especial el medio ambiente. 
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los países pertenecientes a un  esquema integrador. Es de suponer 

la influencia que los medios de comunicación social han ejercido 

en estos procesos,  en especial el medio impreso. 

 

El medio impreso, desde sus inicios en Venezuela, se propuso 

la difusión de información con fines educativos y  formativos, la 

cual ha permanecido en el tiempo. Se busca indagar en el diario El 

Nacional cómo el tema de la integración ha sido tratado, además 

de resaltar el énfasis y la importancia que tiene para Venezuela el 

pertenecer al Grupo de los Tres (G3). 

 

La integración y la comunicación deben ir de la mano, es por 

ello que se hace necesaria la investigación para confirmar o negar 

si la prensa nacional da un tratamiento adecuado al tema de la 

integración del G3, o sólo se remite a los eventos en los que 

participa México, Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que 

la integración la conforman sectores  económicos, políticos, 

sociales y culturales de los países  suscritos al acuerdo. 

 

Si la integración une a dos o más países y la comunicación 

participa en el proceso, se busca identificar dentro de un medio 

impreso  de  Venezuela  (El Nacional),  la  relevancia que ha tenido 
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para éste el tema de la integración y el reflejo de lo que es el 

Grupo de los Tres. 

 

El diario El Nacional acostumbra a informar sobre las 

relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, pero nuestro 

país también pertenece al esquema multilateral del Grupo de los 

Tres (G3), entonces  se quiere  buscar cómo ha sido ese tratamiento 

informativo, la influencia para el desarrollo del país y la evolución 

de la integración del G3 en éste periódico venezolano. 

 

Se pretende llevar adelante la investigación por medio de la 

documentación y revisión de El Nacional, en el periodo 

comprendido entre Marzo-Mayo 2001.  

 

La búsqueda se centrará específicamente en el tema de la 

integración en el G3, pero en realidad ¿El Nacional otorga  la 

debida importancia al tema integracionista del G3, o sólo reseñan 

los momentos coyunturales entre las naciones pertenecientes al 

esquema? ¿Éste medio impreso da a conocer todas las decisiones, 

encuentros, intercambios que se puedan manejar dentro de la 

concepción de la integración de estas tres naciones? 
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I.2.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación centra su objetivo en revisar el tratamiento 

informativo que refleja el diario El Nacional sobre el proceso de 

integración del Grupo de los Tres (G3), conformado por México, 

Colombia y Venezuela. 

 

Para el logro de  este objetivo se hará necesario: 

A. Revisar el diario El Nacional,  durante el periodo marzo-mayo 
2001 con el fin de conocer y analizar su contenido respecto a la 
integración del G3. 

 
 
B. Averiguar qué tipo de tratamiento informativo es aplicado al 

tema de la integración del G3. 
 
 
C. Determinar la periodicidad con que aparecen las 

informaciones. 
 
 
D. Identificar la ubicación de la información referida a la 

integración de grupo emergente G3. 
 
 
E. Verificar la representatividad de las fuentes de información del 

G3. 
 
 
F. Realizar el seguimiento a la tendencia temática que exponen 

las  informaciones encontradas en el diario El Nacional con 
énfasis en la integración del G3. 
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I.3.-   JUSTIFICACIÓN 

 La investigación centra su atención en demostrar  cómo ha 

sido el tratamiento informativo de El Nacional hacia la integración 

del Grupo de los Tres (G3). Hoy día, cuando el escenario 

internacional está  actualmente globalizado con influencia sobre 

Europa, Asia, América del Norte y Latinoamérica, como un medio 

para la concertación y cooperación a través de acuerdos y 

tratados, que conducen a mejorar básicamente la economía 

mundial y las economías regionales. En el caso del G3, debe ser 

tratada periodísticamente con un seguimiento particular, puesto 

que la comunicación es un instrumento fundamental de este 

proceso.  

 

En América Latina, la integración ha pasado por experiencias 

de diversa naturaleza. Estas experiencias han tomado modelos a 

seguir en cuanto a sus lineamientos, como por ejemplo en América 

del Norte surge, como reacción al proceso de la globalización 

económica, el tratado entre Estados Unidos y Canadá, 

denominado North American Free Trade Area (NAFTA), que por su 

alcance geográfico con México los llevó a conformar el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), basado en el activo  
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intercambio comercial  particularmente de Estados Unidos con este 

país, socio principal en América Latina. (Serbin, A. 1994). 

 

En América Latina y el Caribe, el proceso de regionalización 

ha dado lugar, por un lado a la reactivación de algunos esquemas 

de integración subregional preexistentes, como:  

a.- La Comunidad del Caribe (CARICOM): organismo de 
integración subregional, exitoso en la coordinación de las políticas 
exteriores de sus miembros, pero se ha demorado 
significativamente en sus avances de integración económica, 
particularmente en torno al establecimiento de un arancel externo 
común y de un mercado común, en la formulación de una política 
de libre circulación de personas y de capitales. Desde 1990 
Colombia, México y Venezuela, se incorporaron como 
observadores y, Venezuela ha solicitado su ingreso como miembro 
pleno y propuso, en 1991, un acuerdo de comercio no-recíproco. 
(Serbin, 1994.pp.21) 
 
b.- El Pacto Andino: En 1966, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú (con la posterior incorporación de Venezuela y retirada de 
Chile) establecieron el Pacto Andino para acelerar el riesgo de la 
integración económica de sus miembros en lo relativo a la ALALC. 
Cuando los acuerdos concertados entre sus miembros entraron en 
vigor en 1969 (incluida la Corporación Andina de Fomento 
destinada a financiar la industria y la infraestructura), el objetivo fue 
establecer una zona de libre comercio y un arancel externo común 
a más tardar en 1980. (Serbin, 1994.pp.20, Marín Ibañez, 2000. 
pp.76) 
 
c.- El Mercado Común Centroamericano (MCCA), se estableció en 
1960 independientemente de la ALALC, conformado por Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el fin de 
instaurar una zona de libre comercio en un plazo de cinco años y 
aplicar un arancel exterior común. Este tratado también estableció  
un Banco Centroamericano de Integración Económica para 
financiar la industria y la infraestructura. (Serbin, 1994.pp.20, Marín 
Ibañez, 2000. pp.76) 
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Las anteriores experiencias han permitido el surgimiento de 
nuevos esquemas de integración en la región, entre ellos: 

 
d.- El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), firmado en 1991 por 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, se le conoce también como 
Tratado de Asunción. El Tratado del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), debía establecer a partir de enero de 1995 un 
mercado común entre los cuatro países, con libre circulación de 
mercancía, capitales y mano de obra. Además, contiene aspectos 
relativos a la liberalización del comercio, normas de origen, 
solución de diferencias, salvaguardias y establecimiento de grupos 
de trabajos técnicos y normativos. (Serbin, 1994.pp.23,  Marín 
Ibáñez, 2000.pp.17) 
 
 
e.- El Grupo de los Tres (G3), se corresponde con un esquema de 
integración emergente en la región, conformado desde 1989 por 
Colombia, México y Venezuela y dispuesto como un grupo de 
consulta y de evaluación regional a partir de una disposición para 
avanzar en la creación de una zona libre de comercio, 
básicamente en torno a los temas comerciales y energéticos, y 
hacia la promoción de la cooperación con los países del Caribe y 
Centroamérica. (Serbin, 1994.pp.23) 
 

Como puede observarse en América Latina la 

regionalización y la integración es hoy materia de Estado, con 

especial incidencia en el intercambio comercial, al igual que en los 

aspectos  políticos,  diplomáticos,  militares,   sociales,   culturales   y 

educativos. En este contexto se pueden apreciar modalidades de 

carácter bilateral, trilateral, multilateral con énfasis en el ámbito 

geográfico. Lo cierto es que de alguna manera estos esquemas 

fortalecen la región en sus distintos niveles de desarrollo, por lo que 

se evidencia la consolidación de algunos esquemas y el 

fortalecimiento de los nuevos.  
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La divulgación de información en un proceso de integración 

tiene que responder a objetivos muy concretos. Tiene que buscar 

profundamente promover una ‘actitud de cambio’ que se oriente 

hacia el concepto de ‘unidad para la integración entre nuestros 

pueblos’ (Teucci, 1985). 

 

El fenómeno de la comunicación y la integración están 

absolutamente interligados, ya que sin un buen vínculo de 

conocimiento entre los pueblo no puede generarse la integración. 

Como ejemplo de ello se puede citar la Comunidad Europea, en la 

que la vinculación informativa ha sido uno de los elementos que se 

mantiene. 

 

Para la investigación se ha seleccionado el diario El Nacional 

por su trayectoria, circulación y reconocimiento en el ámbito 

internacional, todo lo cual permitió su ingreso al Grupo de Diarios 

de América (GDA), junto a los más prestigiosos del continente 

hispanoamericano, entre ellos: La Nación de Argentina; El Mercurio 

de Chile; El Tiempo de Colombia; El Comercio de Perú; El País de 

Uruguay; El Norte y Reforma de México; Zero Hora y O’Globo de 

Brasil.  



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

 

Por otra parte, El Nacional fue el primer periódico venezolano 

en el ciberespacio (www.elnacional.com), la tecnología ha hecho 

que trascienda las fronteras con la posibilidad de consultar todas 

sus líneas de interés, masificando su mensaje, sus noticias e 

informaciones. 

 

La investigación cobra interés por el hecho de hacer énfasis 

en el tratamiento informativo que dio el diario El Nacional hacia la 

integración del G3. El organismo técnico del G3 posee una agenda 

formal de comunicación, se hace necesario verificar si ésta 

corresponde a la agenda mediática de El Nacional; a partir de allí, 

la  investigación  recomendará  a  la  oficina  técnica  del  G3,  con 

presencia  en nuestro país, los resultados sobre sí las  informaciones 

publicadas corresponden a las emitidas por la oficina técnica del 

G3 y con ello propiciar la corrección o el mejoramiento. 

 

El estudio servirá también como referencia a investigadores, 

centro de estudios dedicados a seguir el comportamiento de la 

integración, en especial al que presenta el Grupo de los Tres como 

esquema  emergente  en  la  región.  Así  como  se  espera  sea una  

fuente de referencia para los estudiantes, a fin de contribuir a 
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fortalecer el conocimiento que reciben de las cátedras dedicas al 

área internacional. 

 

I.4.- MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1.- Naturaleza de la Investigación: La investigación acerca 

de las “CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL G3” (Caso: El Nacional. 

Marzo/Mayo 2001), se caracterizará por ser: 

a) Una investigación de tipo documental, teniendo al 

proceso de integración, su historia y la realidad 

contemporánea en el diario El Nacional y a través de él las 

informaciones que publicó durante el periodo marzo-mayo 

2001 referente a la integración del Grupo de los Tres. 

b) Un estudio con carácter descriptivo, en tanto que 

mostrará y caracterizará las informaciones publicadas, por 

diario El Nacional respecto a la integración del G3. 

c) Una investigación transversal, por cuanto se realizará sobre 

la información transmitida por el diario El Nacional durante los 

meses marzo-abril-mayo, correspondientes al año 2001.  

d) Una investigación de tendencia, en la medida que 

señalará la inclinación temática de la información 

recolectada en el año 2001. 
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4.2.- Métodos y Técnicas: La investigación empleará la 

recopilación documental, la cual se realizará mediante la 

revisión del diario El Nacional, que como fuente de 

información primaria facilita que a través de la investigación 

se obtengan resultados confiables. Por la naturaleza misma 

de la investigación, se hará necesario el uso de la técnica de 

análisis de contenido, que permite revisar el manifiesto de 

cada información, de acuerdo a la operacionalización 

prevista en cada variable. Para este procedimiento se tendrá 

en cuenta, fundamentalmente el estudio del tema sin base 

gramatical, y con características del contenido referidas a 

describir su tendencia. (Ander-Egg.1982.pp.330). Además,  se  

analizarán  los  factores  formales  de  presentación  y 

despliegue gráfico de las informaciones en el espacio-

formato del periódico seleccionado. 

  
4.3.- Sistema de Variables: Para el desarrollo de la 

investigación se han identificado cuatro variables definidas 

como periodicidad, ubicación, tratamiento informativo y 

contenido. Estas variables se han conceptualizado de la 

siguiente manera: 

4.3.1.- Periodicidad: Espacio temporal en el que aparece la 

información publicada en el diario El Nacional. 
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4.3.2.-Ubicación: Lugar determinado de la información en el 

periódico. 

4.3.3.-Tratamiento Informativo: Conjunto de procesos 

informativos relativos a la creación y clasificación del 

contenido de los textos.   

4.3.4.-Contenido: Conjunto de los elementos objetivos y 

significativos incorporados a la información transmitida por El 

Nacional. 

 

A cada una de las variables se le han asignado dimensiones 

e indicadores, con la finalidad de facilitar la obtención de la 

información necesaria que oriente eficazmente la investigación. 

(Ver Cuadro 01) 
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Cuadro Nº 01 
 

Operacionalización de las variables 
 

 
VARIABLE 

 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
1.- PERIODICIDAD 

 
1.1.- MES 
1.2.- SEMANA 
1.3.- DÍA 

 
 

 
 2.-UBICACIÓN 

 
2.1.- CUERPO 
 
 
 
 
2.2.- PÁGINA 

 
2.1.1.- POLÍTICA  
2.1.2.- ECONOMÍA  
2.1.3.- INTENACIONAL  
2.1.4.- DIPLOMACIA 
 
2.2.1.- NÚMERO 

 
 3.- TRATAMIENTO 
       INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.- REPORTAJE 
 
 
 
 
3.2.- ENTREVISTA 
 
 
 
3.3.- NOTICIA 
 
 
  
3.4.- OPINIÓN 
 
 
 
3.5.- PUBLICIDAD 
 
 
 
3.6.- INFOGRAFÍAS 
 
 
3.7.- FOTOS 
 
 
3.9.- MANCHETAS, CARICATURAS 
 
3.10.- ANTETÍTULO 
 
3.11.- TÍTULO 
 
3.12.- SUMARIO 
 
3.13.- VENTANAS O LLAMADOS 
 
3.14.- COLUMNAS 
 
3.15.- DATOS CURIOSOS EN EL 
TEXTO 
 
3.16.- PRODUCCIÓN PROPIA 
 
 

 
3.1.1.- INSTITUCIONAL,  
3.1.2.- ORGANIZACIONAL 
3.1.3.- CENTIMETRAJE 
3.1.4.- QUIÉN REDACTA 
 
3.2.1.- VOCERO  
3.2.2.- CENTIMETRAJE 
3.2.3.- QUIÉN REDACTA 
 
3.3.1.- EVENTO 
3.3.4.- CENTIMETRAJE 
3.3.5.- QUIÉN REDACTA 
 
3.4.1.- QUIÉN OPINA 
3.4.2.- QUÉ OPINA 
3.4.3.- CENTIMETRAJE 
 
3.5.1.- CENTIMETRAJE 
3.5.2.- QUÉ ANUNCIA 
3.5.3.- QUIÉN ANUNCIA 
 
3.6.1.- CENTIMETRAJE 
3.6.2.- FUENTE 
  
3.7.1.- CENTIMETRAJE 
3.7.2.- LEYENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14.1.- 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 
 
 
 
 
3.16.1.- SI:         NO:          GDA: 
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4.-CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.17.- ACTORES Y SECTORES 
 
 
 
4.1.ESTRATEGIA:COOPERACIÓN, 
CONCERTACIÓN, INTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
4.2.- TEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.17.1.-ECONÓMICOS, 
POLÍTICOS, SOCIALES, 
CULTURALES, EMPRESARIALES 
 
4.1.1.- POLÍTICA 
4.1.2.- ECONÓMICA 
4.1.3.- SOCIAL 
4.1.4.-PROMOCIÓN DE LA 
DEMOCRACIA 
4.1.5.- DERECHOS HUMANOS 
4.1.6.- PROSPERIDAD 
 
4.2.1.-COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA  
4.2.2-  TURISMO 
4.2.3.- CULTURA 
4.2.4.- COMERCIO 
4.2.5.- TRASNPORTE MARÍTIMO 
4.2.6.- TRASNPORTE AÉREO 
4.2.7.- TRANSPÒRTE TERRESTRE 
4.2.8.- FINANZAS 
4.2.9.-COOPERACIÓN CON 
CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE 
4.2.10.- TELECOMUNICACIONES 
4.2.11.- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
4.2.12.- AMBIENTE 
4.2.13.- PESCA Y ACUICULTURA 
4.2.14.-COMPLEMENTACIÓN 
ECONÓMICA TRILATERAL 
4.2.15.- DIÁLOGO POLÍTICO 
4.2.16.- SEGURIDAD 
4.2.17.- PRODUCCIÓN 
4.2.18.- BOLSA DE VALORES 
 

 
 
 
 

4.4.- Muestra: Está representada por la revisión del diario El 

Nacional, en el periodo comprendido desde marzo-mayo de 

2001, para un total de 90 ejemplares, los cuales serán 

revisados en los cuerpos de economía, política, opinión, 

internacional y diplomacia. Es así como la muestra no es 

probabilística; habiendo tenido como criterio el hecho de 

que fue hasta el mes de abril del 2001cuando se llevó a 

efecto la primera reunión de Jefes de Estado que conforman 
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el G3, lo que hizo ver su proyección y consolidación como    

esquema    de    integración,    además    de    saber  qué 

informaciones se dieron a conocer previo al encuentro, así 

como las sucesivas luego de la Declaración de Caracas.  

 

4.5.- Instrumento para la recolección de datos: se ha 

diseñado un instrumento para la aprehensión de los datos 

relativos e inherentes a la investigación, en el cual se ha 

tenido presente cada variable de acuerdo a su 

operacionalización. Este instrumento identificado como Ficha 

Informativa (fase descriptiva) facilita la recolección de datos 

de las variables y su operacionalización y tiene un espacio 

diseñado para las  notas de análisis. (Ver anexo 01). 

 

4.6.- Criterios de evaluación: El análisis de la información se 

realizará por medio de un proceso evaluativo, para 

determinar las características cualitativas y cuantitativas de 

las variables establecidas en la investigación. Conducirá 

hacia un proceso de evaluación cualitativo-cuantitativo, 

cuyo énfasis dependerá de la naturaleza misma de las 

variables. La variable contenido será evaluada de forma 

cualitativa, en tanto que las variables periodicidad, 
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ubicación y tratamiento informativo la evaluación se 

realizará de manera cuantitativa. 

 

La evaluación cuantitativa mostrará para el correspondiente 

análisis: 

 
*Porcentaje de la información semanal y mensual 

*Tendencia semanal y mensual de la información 

*Porcentaje entre reportaje, entrevista, noticia, opinión,    

publicidad 

 
La evaluación cualitativa dará a conocer las características 

de la información sobre: 

*Continuidad   

*Ausencia 

*Representatividad  

* Tendencia temática 
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CAPÍTULO II 

ACERCAMIENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL SOBRE  
LA INTEGRACIÓN, GRUPO DE LOS TRES Y LA COMUNICACIÓN 

 
 

II.1.-LA INTEGRACIÓN  

II.1.1.- Contexto histórico de la integración en América Latina 

Con la emancipación de 1810, América Latina pierde la 

unidad político-administrativa que gozara de manera formal y 

precaria en la Colonia y se fragmenta en un número creciente de 

repúblicas independientes. Por la interacción de factores y 

procesos internos e internacionales se frustró la concepción 

inaugural de algunos “padres fundadores”, su idea de una nación 

latinoamericana y de un Estado único. (2Kaplan, 1979) 

 

El pensamiento integracionista de Libertador Simón Bolívar 

inicia el proceso de vinculación de Venezuela con otros países de 

América Latina. En 1811 el Libertador manifestó en su primer 

discurso “pongamos la piedra fundamental de la libertad 

sudamericana”. Pero en la Carta de Jamaica aclara sus propósitos 

al decir “es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo 

mundo una sola nación, ya que tiene un origen, una lengua y una 

                                                           
2Ponencia presentada en el Simposium para la Coordinación y Difusión de los Estudios 
Latinoamericanos, Universidad  Nacional Autónoma de México, 27 de noviembre-1 diciembre de 
1979, en Comercio Exterior, vol.29 Nº1, México, enero de 1979,pp.45-49 y Cuadernos Andino Nº 4 
Enfoques Teóricos sobre Integración en América Latina 1980 
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religión, debería tener un solo gobierno que confederase a los 

diferentes Estados”. 

 

La integración como objetivo fue propuesto por el Congreso 

de Angostura, en 1819, y fue la creación de la Gran Colombia la 

que unió en una sola República a Venezuela y Nueva Granada, a 

la que luego se le unió Ecuador. 

 

La Ley Fundamental de Colombia y la Constitución de 

Cúcuta (promulgada en 1821), fueron los documentos legales de la 

unión. Su administración la conformaba un Presidente y un Vice-

Presidente para toda Colombia. El territorio se dividía en los 

Departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Guayaquil.  

 

Ante los inminentes movimientos que propiciaban una 

separación en la Gran Colombia, Bolívar buscó alternativas, en las 

que logró poner el orden requerido para su fortalecimiento. 

Posteriormente, el gobernador de Carabobo en reunión popular 

dada en Valencia, logró la aprobación de separación de 

Venezuela de la República de Colombia. La justificación dada por 

la asamblea, fue el hecho de que las leyes que convienen a 

aquellos territorios no son apropiadas para Venezuela, distintas por 
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costumbres, clima y producción. Luego de esta ruptura con la Gran 

Colombia, nuestro país no mostró otro propósito integracionista con 

otros países latinoamericanos (Kaplan, 1972). 

 

Desde entonces y hasta bien avanzado el siglo XX también 

fracasaron algunas tentativas restringidas de integración, La 

perspectiva integradora desapareció de la escena.  

 

Sólo después de la segunda guerra mundial, por la 

confluencia de procesos internacionales e internos, la idea de la 

integración los esbozos e intentos iniciales, pasan por fases 

alternativas. Se dan el Mercado Común Centroamericano (MCC), 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el 

Pacto Andino - hoy  Comunidad Andina de Naciones (CAN)-, la 

Asociación de Libre Comercio del Caribe –ahora Comunidad del 

Caribe (CARICOM)-, y el Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA). 

 

Los proyectos de integración latinoamericana surgen en un 

contexto histórico, a la vez internacional y regional, que los 

condiciona y determina. Los proyectos oficiales comienzan a 

realizarse, aceptan dos parámetros: 



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

En primer lugar, se da por sentado y se considera ineludible el 

proceso de concentración del poder mundial en una 

superpotencia que encabeza un bloque capitalista (desarrollado y 

tercermundista), Estados Unidos, y una superpotencia que dirigía un 

bloque de regímenes post revolucionarios, la ex Unión Soviética, 

entre ambas naciones se dieron conflictos y enfrentamientos. 

 

En segundo lugar, en los principales países de la región 

emergió y progresó un neocapitalismo subdesarrollado, tardío y 

dependiente. El modelo y el proyecto de realización se basaron en 

la asociación de grandes empresas nacionales e internacionales a 

fin de privilegiar producciones especializadas para la exportación y 

para un mercado abundante de grupos sociales urbanos altos y 

medios. Incorporan desde el exterior tecnología completa y 

ahorradora de trabajo, recurriendo a la mano de obra barata y 

sumisa, así como al fuerte proteccionismo del Estado. Disocian en 

la práctica crecimiento económico y desarrollo integral, aunque los 

identifiquen en la ideología y la teoría afines al proyecto 

integracionista. Redistribuyen regresivamente el ingreso, restringe y 

deprimen los niveles de remuneración, consumo y bienestar para 

las mayorías. 
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Surgida en una coyuntura internacional definida por la 

interacción de ambos parámetros, la integración latinoamericana 

se intenta y se despliega bajo el efecto condicionante y 

determinante. No puede eludirla, ni entrar en contradicción o 

conflicto con los intereses y dinamismos del Gobierno y las 

transnacionales de Estados Unidos, ni con las premisas, rasgos y 

consecuencias de los procesos neocapitalista. 

 

La consecuencia del proyecto desarrollista-neocapitalista 

para la integración latinoamericana es que ésta no puede 

identificarse sino con un solo modelo, compatible con el primero y 

favorable a él. En parte, la integración latinoamericana ha sido 

presentada como una panacea universal que, por sí misma y de 

modo automático, promueve el crecimiento y la modernización de 

América Latina. 

 

La integración latinoamericana –o el nuevo orden mundial -, 

también se funda en un proceso de libre diálogo y libre acuerdo 

mediante una escala de estructuras autogestionadas, 

autogobernadas y federativas ascendentes, la marcha hacia 

instituciones políticas y de sistemas de planificación democrática a 

escala supranacional. 
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El vasto territorio latinoamericano, conformado por una 

extensión territorial superior a los veinte millones de kilómetros 

cuadrados, con importantes riquezas naturales, con suficientes 

tierras cultivables y productivas, se presenta ante la mirada 

internacional como una región pobre dentro de su abundancia. 

 

El contexto disipador dentro de la región hace surgir la idea 

de integración, la cual se presenta como una solución posible a los 

problemas existentes en los países que conforman América Latina, 

entre ellos: económicos, políticos y sociales. 

 

Como antecedente en el proceso de integración en 

América Latina se encuentra la firma de la Carta de Quito (1948), 

conformada por los países que a raíz de la Independencia habían 

constituido la Gran Colombia (Ecuador, Panamá, Colombia y 

Venezuela), la cual ahondaba en elementos de una integración 

económica en un alto grado para la época.  

 

La Carta de Quito hace referencia a la creación de una 

unión aduanera con todas sus características técnicas, plena 

liberación del comercio interno y un arancel externo común, con 

objetivos definidos para el desarrollo industrial. En  la  misma  fueron 
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aprobadas unas  resoluciones sobre la flota aérea grancolombina, 

un instituto de reaseguro, un banco y un fondo de compensación 

de pagos, además de la unificación del sistema de patentes, 

privilegios de intervención y marcas de fabricas y medidas de 

inversión relacionadas al transporte. 

 

Para este momento de post guerra, las condiciones 

económicas de los países latinoamericanos eran propicias para la 

búsqueda de una cooperación económica, especialmente en el 

tema del comercio, y para su estudio fue creada la Comisión 

Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), 

que en 1948 presenta su primer informe en el cual cita pocos 

ejemplos alentadores. 

 

La CEPAL argumentó que para promover la integración 

económica en latinoamericana, era necesario mantener la 

motivación de una cooperación en el desarrollo industrial, y la 

razón básica los condujo a superar la dimensión de los mercados 

nacionales de modo que pudieran desarrollar eficientemente las 

industrias de escalas. 
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Los gobiernos regionales, -influenciados por la CEPAL-, fueron 

conducidos a negociar y analizar el tema de la integración. Esta 

promoción de integración se realizó en dos direcciones (Vachino, 

1981): 

1.- La agrupación centroamericana en 1952, con la constitución 
del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano y la del Mercado Regional con la creación del 
Comité de Comercio en 1956. En Centroamérica, -dicha 
promoción-, culminó con la firma del Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e integración Económica y el Convenio sobre el 
Régimen Centroamericano de Industrias e Integración. 
 
2.-  La negociación del Mercado Regional, iniciada en 1956 y 
culminó en 1960, fecha para la cual se firmó el Tratado de 
Montevideo y se creó la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC). 

 

La Carta de Quito resurge para la década de los sesenta, 

con la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC) y el 

Mercado Común Centro Americano (MCCA), y como 

consecuencia la integración económica cobra importancia, 

encaminada hacia los esfuerzos de cooperación mutua de los 

países latinoamericanos.       
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La década de los sesenta marcó el inicio de los procesos 

integrativos  en  América  Latina.   (3Dallanegra,  1985).   Para   este 

importante momento Venezuela ingresa a la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y es cuando el 

Gobierno incorpora el país al Pacto Andino, -el cual no fue bien 

visto por el sector privado-, por lo que el ingreso al proceso 

subregional fue frustrado, hasta que logró concretarse en 1973. 

 

Con las dificultades por las que ha caminado el proceso 

integracionista latinoamericano, vemos como Venezuela fortalece 

su presencia e influencia dentro de las organizaciones a las que 

hoy día pertenece, asumiendo responsabilidades y políticas que 

benefician a los países suscritos dentro en un esquema. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II.1.2.- La integración: marco teórico 

El “término integración se ha convertido en un vocablo de 

uso común entre periodistas y políticos, sin que para ello se sepa 

con exactitud la dimensión conceptual del mismo”.(4De 

Lombaerde, 1998). 

                                                           
3 Dr. en Ciencias Política y Relaciones Internaciones. “La integración Latinoamericana: Lo que los 
latinoamericanos no hacen”, Trabajo publicado en Geosur, Vol. VI Nº60, Abril 1985, ASEGI, 
Montevideo, Uruguay. 
4 Philippe De Lombaerde,1998. “Integración Internacional: un marco conceptual y teórico”, en 
Integración Internacional, enfoques económico, político y jurídico Universidad Sergio Arboleda. Santa 
Fe de Bogotá, Serie Major 14, pp. 244. 
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El autor explica acerca de la observación del investigador 

Bela Balassa, y aclara que pesar de haber claros progresos en el 

nivel teórico y en la práctica, las ciencias sociales no han logrado 

un marco conceptual unificado y generalmente aceptado para la 

integración. Así como también somete a debate la posición de 

Franco y Robles, quienes intentan agrupar en un modelo teórico 

todas las formas de interacción estatal. 

 

Amplía De Lombaerde, sobre la distinción que ofrecen los 

autores Franco y Robles entre “cooperación en sentido amplio”5 y 

“cooperación en un sentido estricto”6 no es totalmente 

satisfactoria. Parecen dos formas de cooperación, de las cuales la 

primera (conformidad entre políticas) es más profunda que la 

segunda (proyectos comunes de diferentes tipos, acuerdos 

selectivos). Posiblemente la “cooperación en sentido amplio” 

podría  ser  más  concreta  y  específica  que  la  “cooperación  en 

sentido estricto”. La “cooperación”, como término amplio en sí, 

incluye proyectos comunes y acuerdos selectivo (Franco y Robles, 

1995),  concertación  (según  la  definición  de  Tokatlian,  1994 : 54,  

 

                                                           
5 La “cooperación en sentido amplio” corresponde con la definición de “cooperación”  de Kaohane 
(1983:51) y es compartida por Franco 1995:231) y Pardo (1995M245); 
6 Definición de “cooperación” según Tokatlian (1994:54) 
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regímenes aceptados (por ejemplo el GATT), vigilancia multilateral 

y coordinación de políticas. 

 

Una  definición  de  “coordinación”  (de políticas)  en el área  

económica podría ser la de Van Velden (1988:1): “la coordinación 

de objetivos comunes, la de escogencia, la amplitud y el momento 

de la toma de medidas políticas o del intercambio de información 

política, expectativas y estructuras económicas7. 

 

II.1.3.- Modalidades de cooperación 

La estructura del sistema económico internacional ha 

propiciado un fenómeno de coordinación de políticas estatales, 

bilaterales y multilaterales a favor de la integración. (Franco y 

Robles, 1998:229, en Integración Internacional). 

 

La integración en América Latina, presenta diversas formas 

de   cooperación,   entre   ellos   tenemos:    convenios,    acuerdos, 

instituciones y proyectos concertados de manera bilateral o 

multilateral. Entre los más importantes destacan (Tokatlian, 1994): 

II.1.3.1.1.- Convenios comerciales: compromisos comerciales 
bilaterales entre los países de la región. 

                                                           
7 Una definición poco exigente es la Salvatore (1995:676) “la coordinación de la política 
macroeconómica internacional se refiere a las modificaciones de las políticas económicas en 
reconocimiento de interdependencia internacional”. 
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II.1.3.1.2.- Convenios de suministros: Ejemplo: compromiso de 
abastecimiento de trigo argentino a Brasil, Paraguay, Chile y 
Perú, o el gas boliviano a Argentina y Brasil 
II.1.3.1.3.- Convenios preferenciales: responde a la situación 
particular de algunos países respecto a los esquemas 
integracionistas existentes. Como el caso de Panamá, que ha 
establecido convenio con  los países vecinos miembros del 
Mercado Común Centro Americano (MCCA), con el 
propósito de privilegiar las relaciones recíprocas con un 
cierto margen de preferencia. 

 
II.1.3.2.- Cooperación económica: sirve de marco de 
referencia a negociaciones posteriores de las que habrán de 
surgir medidas concretas de colaboración en materia de 
comunicación, transporte, financiamiento, complementación 
industrial y cooperación científico-técnica. Argentina y Brasil 
han sido los países más activos de estos acuerdos bilaterales. 

 
II.1.3.3.-  Convenios financieros: se utilizan para la apertura de 
líneas de créditos para financiar la colocación de productos 
del país otorgante en el país beneficiario y para la concesión 
de créditos con el objetivo de financiar obras de 
infraestructura y algunas producciones con reservas de 
mercado. 

 
II.1.3.4.-   Proyectos conjuntos:  

II.1.3.4.1.-De exportación conjunta de recursos naturales 
compartidos en zonas fronterizas, como los acuerdos 
bilaterales en cualquier sector. 
II.1.3.4.2.-De desarrollo común de zonas fronterizas, como 
prevé el programa de integración entre Venezuela y 
Colombia. 
II.1.3.4.3.-De exportación de recursos naturales y de 
organización de producción. Se refiera a la explotación de 
recursos naturales no renovables y a la organización de la 
producción mínima requerida por la técnica, tiene su razón 
de ser en los países de la región, aisladamente no suelen 
contar con los recursos productivos, técnicos y financieros 
suficientes. 
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II.1.3.5.- Cooperación técnica: clasificados en: 
II.1.3.5.1.-Convenios generales: sus normas no se refieren a 
ningún sector en particular. 
II.1.3.5.2.-Convenios sectoriales: corresponde a sectores 
determinados. 
II.1.3.5.3.-Convenios específicos: se refiere a algún proyecto 
en concreto. 

 
 

II.1.3.6.- Inversiones directas: asumen la forma de empresas 
conjuntas y binacionales. Se trata de una asociación entre el 
grupo extranjero que suministra el capital y/o la tecnología y el 
grupo de inversionistas locales, que suelen mantener una 
participación mayoritaria en la empresa. 
 
II.1.3.7.- Asociación de productores: su objetivo es el 
intercambio de información, la cooperación técnica y el 
aumento de poder de negociación de los países productores 
para la defensa de los precios y de las demás condiciones de 
venta. 

 
 

Para autores como Bela Balasa(1967) la integración 

únicamente refleja el componente económico del proceso, y al 

respecto señala que la integración consiste en “diversas medidas 

tendientes a suprimir la discriminación entre unidades 

económicas”, mientras que para Tinbergen (1954) asevera que la 

integración “es un fenómeno para realizar una estructura deseable 

de economía internacional mediante la eliminación de barreras 

artificiales, haciendo óptimo su funcionamiento e implementando 

elementos para su coordinación y unidad”. 
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Sin embargo, autores como Tokatlian (1994) define la 

integración como un proceso más amplio, complejo y profundo 

entre dos o más naciones que implica una vinculación e 

interpretación social, política económica, cultural, científica, 

diplomática o incluso militar de enormes proporciones, y con un 

papel dinámico y protagónico de variados agentes de las 

sociedades involucradas”. 

 

Franco y Robles (1998) proponen diferencias básicas entre 

concertación, cooperación e integración: 

 

 
CONCERTACIÓN 

 
-Sólo actúan actores 
estatales 
 
-Sus objetivos son 
preferencialmente  
políticos. 

 
COOPERACIÓN 

 
-Se vinculan actores no 
estatales. 
 
- En cuanto a los objetivos 
actúa el Estado. 
 
-Su objetivo es 
primordialmente 
económico 

 
INTEGRACIÓN 

 
-Se vinculan actores no 
estatales 
 
-Los objetivos son buscados 
por los Estados 
 
-Los objetivos son políticos y 
económicos 

 

Así mismo exponen que en cuanto a las funciones, cada 

interacción estatal es diferente: 

- La concertación busca facilitar un resultado que depende 
exclusivamente de la voluntad de los actores estatales. 
 
-  La cooperación busca facilitar resultados que dependen tanto 
de la voluntad de los actores estatales como del consentimiento 
manifestado por los actores no estatales. 
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-  La integración es uno de los posibles resultados de los procesos 
anteriores. 
 

La integración de acuerdo a sus objetivos y según el tema se 

clasifica en:  

a.- Integración económica:   es un proceso mediante el cual dos o 
más Estados construyen zonas de libre comercio, mercados 
comunes, uniones aduaneras y uniones económicas completas. La 
integración económica es la más común, con multitud de ejemplos 
en el hemisferio occidental, Europa occidental y Asia. 
 

La integración económica según el tipo de política 

acordada entre las partes, muestra diversos niveles: 

- Zona de Libre Comercio: elimina los aranceles a las importaciones 
procedentes de países miembros, pero mantiene los aranceles de 
cada nación con respecto a terceros países. 
 
- Unión Aduanera: además de eliminar los aranceles a las 
importaciones procedentes de países miembros, establece un 
arancel externo común para terceros países. 
 
- Mercado Común: incluye las políticas anteriores, y permite la libre 
circulación de factores (trabajo, capital) a través de las fronteras. 
 
- Unión Económica: reúne todos los criterios anteriores y logra la 
armonización de políticas económicas (monetaria y fiscal 
 
- Integración Total: unifica las políticas de los Estados. 
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“El considerar la integración económica latinoamericana 
como elemento fundamental de los esfuerzos a la unión 
de los últimos cuarenta años, no debe entenderse como 
una sobrevaluación de lo económico, sino como el 
reconocimiento de que en la práctica de la cooperación 
entre nuestros países los compromisos de integración de 
mercado y de producción constituyeron en ésta época la 
columna vertebral de los empeños de la unidad 
latinoamericana, como tales son los más exigidos en 
preparación técnica y en organización, y son sus 
instituciones los que, por regla general, están mejor 
dotadas para responsabilizarse por futuras iniciativas de 
cooperación, inclusive si ellas no corresponden 
estrictamente a la tradición económica”. (Salgado, 1987). 

 

 

La integración económica, es en sí misma, un objetivo que 

debe lograrse a través del tiempo y concretarse por etapas 

sucesivas, con sus respectivas metas e instituciones, pero 

simultáneamente es un instrumento en el sentido de medio idóneo 

para alcanzar fines específicos. 

 

Los objetivos específicos del proceso son: 

• Eliminar el estrangulamiento externo y expandir las 
exportaciones. 

• Mejorar la asignación de los recursos de la producción y 
aumentar los empleos productivos 

• Aprovechar las economías de la producción en gran escala y 
las nuevas oportunidades de inversión y crear nuevas industrias. 

• Disminuir las disparidades estructurales a escala nacional, 
sectorial, social, y a la vez facilitar y promover cambios en esas 
estructuras. 

• Modificar y completar el sistema de comunicaciones y 
transporte 

• Disminuir la relación de dependencia hacia el centro capitalista, 
en sus diversas formas y aumentar el poder de negociación 
externa de la región y de sus países miembros 
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La integración económica se entiende más bien, como un 

proceso de liberación arancelario entre los países que componen 

una subregión, favoreciendo, de esta manera el intercambio 

comercial y, en el mejor de los casos, con el agregado de un 

arancel externo común (AEC) que, sin caer en el proteccionismo 

subregional, regionalismo abierto según la nueva terminología 

neoliberal impuesta, hace que el grupo de países opere como un 

bloque comercial. Todo esto, en el caso de que se hayan 

alcanzado los niveles de desgravación arancelaria pactados en el 

tratado constitutivo y se haya podido negociar y elaborar la lista de 

productos que ingresan al AEC. 

 
b.- Integración política: es un proceso más ambicioso que la 
integración económica, y consiste en la construcción de entes 
supranacionales que configuran una jurisdicción más amplia 
destinada a: 
 
• Simplificar la expansión comercial entre países integrados 

económicamente. 
• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

Estados luego de integrarse económicamente. 
 
 

Este tipo de integración se logra por medio de los acuerdos 

diplomáticos, y cuyo propósito conlleva a la unificación de 

políticas, que contribuyen a mejorar las relaciones entre las 

naciones firmantes. 
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c.- Integración social:   se refiere al proceso de globalización de las 
diferentes comunidades que poseen diversas culturas y 
nacionalidades, principalmente ubicadas en la zona fronteriza de 
ambos países. La integración social busca legitimar ante la 
sociedad civil las nuevas instituciones  supranacionales y afianzar la 
integración política y económica (Cocks, 1991). Es obvio, que la 
integración social necesita de una sociedad civil activa para darle 
vigencia y evitar que los acuerdos queden en simples documentos. 
 
 

Según la forma, Franco y Robles proponen en la integración 

una interacción estatal que presenta tres modalidades: 

 
De hecho:  la integración de hecho se refiere a una asociación 
informal entre países para promover objetivos comunes y se basa 
únicamente en una amplia gama de relaciones comerciales entre 
varios países de la región.( Guerra Borges, 1994). 
 
Por tratado: la integración por tratado consiste en la adopción de 
un convenio internacional que delimita los parámetros de la 
integración. Ejemplo: el Tratado de Libre Comercio de Norte 
América (TLCNA, o NAFTA), y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 
 
Formal: la integración formal se fundamenta en la creación de 
entes supranacionales para que coordinen la integración. Ejemplo: 
Comunidad Europea. 
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II.2.- EL GRUPO DE LOS TRES 
 

II.2.1.- Surgimiento, evolución y avance del Grupo de los Tres 
(G3) 
 

 En 1989, México, Colombia y Venezuela conformaron el 

denominado Grupo de los Tres (G3), esquema de integración 

emergente en la región como grupo de consulta y de evaluación 

regional que parte de una disposición de avanzar en la creación 

de una zona de libre comercio, básicamente en torno a los temas 

comerciales y energéticos, así como promover la cooperación con 

los países del Caribe y Centroamérica (Serbin, 1994). 

 

  Su conformación se remonta a la experiencia integracionista 

entre estos tres países, cuyos antecedentes pueden ser ubicados 

en la década de los años setenta, el cual estuvo signado por 

situaciones a escala global, así como también por la inestabilidad 

política que se dio en la Cuenca del Caribe y Centroamérica, lo 

que permitió a estos Estados convergieran en una iniciativa para 

solventar dicha crisis.  

 

 En la convergencia también participó Panamá, del cual se 

constituyó el llamado Grupo de Contadora (8Acuerdo de San José 

                                                           
8 Anexo Nº 02 
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de asistencia petrolera entre México y Venezuela, y avances del 

proceso de integración económica entre Venezuela y Colombia). 

  

 El Grupo de Contadora, desempeñó un papel crucial en el 

proceso de pacificación de Centroamérica, evitando por un lado, 

una intervención directa de Estados Unidos en la región, e 

impulsando por otro lado, una salida regional de la crisis que 

culminó con la firma de Esquípulas II en 1986.  

 

 A partir del setenta y, a lo largo de los ochenta los tres países 

logran consolidar una experiencia de convergencia diplomática y 

de concertación política de crucial influencia en la dinámica 

geopolítica de la Cuenca del Caribe. (Serbin, 1994). 

 

 Contadora es el antecedente del Grupo de los Tres (G3), el 

cual nace como mecanismo de cooperación y consulta regional 

en la reunión del Grupo de Río, que se celebró en Venezuela en 

1986.  

 

 La misma se efectuó en el marco de la V Conferencia de 

Cancilleres de los países centroamericanos, de la Comunidad 

Económica Europea y del Grupo de Contadora.  
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 Durante el encuentro, los representantes de México y 

Colombia expresaron su interés en un Acuerdo de Libre Comercio, 

a fin de lograr un mecanismo de integración regional, cuyo 

objetivo primordial fuese el de obtener un efectivo intercambio 

comercial entre sus miembros.  

 

 A mediados del mismo año, los presidentes de las tres 

naciones realizaron una reunión en la sede de las Naciones Unidas, 

en New York.  En la misma se reiteró la firme decisión de los 

gobiernos en adoptar las medidas necesarias para promover la 

cooperación entre los tres países con el resto de América Latina y 

el Caribe, de manera concreta y realista, acorde con la dinámica 

mundial y con base en los elementos de afinidad política y cultural, 

posición geográfica y complementariedad económica.  

 

 Así mismo, acordaron impulsar la cooperación energética 

que  integran  los  tres  países  mediante  proyectos  concretos   que 

combina los recursos petrolíferos e hidráulicos. Para tal 

cooperación, se constituyó el Comité de Cooperación Energética 

y, posteriormente en la ciudad de Caracas, se adelantaron 

conversaciones tendientes a la suscripción de acuerdos de 

comercio e inversión, constituyéndose las comisiones técnicas de 
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9Alto Nivel en torno a temas como comercio, energía, cooperación 

con Centroamérica y el Caribe, transporte aéreo y marítimo, medio 

ambiente, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, finanzas, 

turismo y cultura. 

 

 La creación de G3 significó el redimensionamiento del 

proceso de cooperación hacia la cuenca del Caribe desarrollado 

durante los años setenta y ochenta, por lo que representó un 

esfuerzo para coordinar tales iniciativas en un contexto trilateral, 

manteniendo el objetivo central de promover la estabilidad de la 

región caribeña. Sin embargo, la dinámica mundial y la hemisférica 

transformaron el G3 en un proceso de integración económica 

entre sus miembros que propulsa además su convergencia con el 

MCCA y la CARICOM (Briceño Ruíz, Vielma, 1997, pp.90) 

 

 Autores como Andrés Serbin (1994) consideran que el G3 fue 

la respuesta de sus países miembros al temor de un vacío 

geopolítico y de una inestabilidad en la cuenca del Caribe. Estos 

temores obedecen al poco interés de la Unión Europea (UE) y de 

los Estados Unidos en la región caribeña una vez concluida la 

guerra fría. Para enfrentar este escenario negativo los principales 

                                                           
9 Más adelante son detallados los diferentes grupos que conforman a los Grupos de Alto Nivel. Y en 
anexo Nº  04 se describe la fecha de su creación. 
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actores políticos de la zona han promovido un proceso de 

regionalización en la cuenca del Caribe que se ha centrado en la 

promoción de mecanismos de integración entre los tres países del 

G3 y el establecimiento de instancias de cooperación con 

Centroamérica y la CARICOM, que han producido una 

reconfiguración de la región caribeña.  

 

II.2.2.- Los Grupos de Alto Nivel (GAN) 

 El rango más original del G3 en cuanto a procedimiento de 

trabajo se funda en la existencia de los Grupos de Alto Nivel, uno 

para cada actividad de cooperación, al respecto Wisttein (1996) 

los explica así: 

II.2.2.1.-Energía  
 El primer esbozo del Grupo de Alto Nivel fue inicialmente 
llamado Comité de Cooperación Energética, teniendo dos razones 
principales para que ello ocurriera. La primera, fue avanzar hacia la 
integración regional a partir del establecimiento de mecanismos 
de cooperación en áreas específicas; la segunda, impulsar la 
formación de una gran “cuenca” energética entre Colombia-
México-Venezuela-Centro América. En los países del G3 el 
consumo de energía representa casi el 3% del PIB y “exhibe” una 
importancia estratégica en América Latina y el Caribe, pues 
representa el 37% del consumo de energía de la región.  
  
Fueron constituidos cuatros grupos de trabajo de carácter técnico: 
en carbón (coordinado por Colombia), hidroeléctricidad e 
interconexión eléctrica (coordinado por México), y gas 
(coordinado por Venezuela). En estos grupos participaron 
representantes de los respectivos ministerios de energía, en cual 
contó además con el soporte técnico de las empresas: a. En 
carbón: Carbones de Colombia, Minería y Carbonífera Río 
Escondido  de   México   y    Carbozulia   de   Venezuela;   b. En gas:  
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Ecopetrol de Colombia, Instituto Mexicano del Petróleo y Corcoven 
de Venezuela; c. En hidroeléctricidad e interconexión eléctrica: 
Interconexión Eléctrica de Colombia, Comisión Federal de 
Electricidad de México y Corporación Venezolana de Guayana-
Electrificación del Caroní de Venezuela. 
 
 Los aspectos a considerar por esos grupos de trabajo fueron 
en principio los siguientes: políticas energéticas en cada país; 
Infraestructura existente y requerida para llevar a cabo proyectos a 
corto, mediano y largo plazo; disponibilidades para cubrir la 
demanda interna y excedentes exportables; vías de participación 
del sector privado; responsabilidad institucional en la ejecución de 
los proyectos e impacto ambiental de los mismos.  
 
 Las posibilidades de intercambio energético entre los tres 
países derivan de la siguiente situación: Venezuela dispone de 
excedentes de gas y energía eléctrica, así como de reservas de 
carbón aún no explotada; Colombia dispones de considerables 
reservas de carbón y gran potencial de desarrollo eléctrico; México 
dispone de excedentes de gas propano y está interesado en 
comprar cantidades apreciables de carbón. Pero ha sido en 
interconexión   eléctrica   que   se  ha  avanzado,  sobre  todo entre 
Venezuela   y   Colombia.   Para   1996   ya   se   había   iniciado   la 
construcción  de   una   línea de transmisión de 230 Kw. entre las 
subestaciones Huestecita (en la Guajira colombiana, 45Km), y la 
Cuatricentenario (región zuliana, 105 Km. 

 
II.2.2.2.-Comercio 

 Sus objetivos principales fueron establecer una programación 
arancelaria y la remoción de obstáculos al comercio exterior. Se 
han registrado avances en lo normativo: cláusulas sobre normas de 
origen, normas técnicas, prácticas desleales, cláusulas de 
salvaguarda, solución de controversias y compras 
gubernamentales. 

 
 I.2.2.3.-Finanzas 

 Es uno de los grupos más afectado por las crisis económicas 
vividas por Venezuela y México, así como por la narcocrisis 
colombiana. Entre sus modestos objetivos destacan: a. 
intercambiar información sobre los mecanismos financieros 
bilaterales; b. identificar actividades para un mejor 
aprovechamiento     de        los          mecanismos        subregionales  
de financiamiento; c.  evaluar  la  participación del G3 en el Banco 
de Desarrollo del Caribe; d. estudiar oportunidades para inversiones  
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conjuntas; e. avanzar hacia el establecimiento de un programa de 
cooperación hacendario-financiero; f. lo mismo en un programa 
de intercambio de información sobre licitaciones públicas 
internacionales. (En conexión con el Grupo de Comercio se buscó 
incluir los servicios financieros en el Acuerdo de Libre Comercio). 

 
II.2.2.4.-Transporte terrestre 

 Fueron creadas cuatro comisiones. Carretera Panamericana, 
homologación de normas para vehículos de carga y pasajeros, 
sistema ferroviario, análisis de concesiones y de sus esquemas de 
financiamiento. Se evaluó el kilometraje de autopistas existentes y 
en proyecto. Se reactivó el proyecto de construcción del Tapón de 
Darién, para alcanzar la integridad del sistema carretero 
panamericano, pero los avances son escasos. 
 
 II.2.2.5.- Transporte marítimo 
 Se negoció la liberación total de la reserva de carga entre los 
tres países. Colombia propuso la constitución de un Comité 
Facilitados de Transporte que se encargue del transporte 
multimodal. Se aspira fusionar los tres GAN relacionados al 
transporte. 

 
II.2.2.6-Transporte aéreo 

 Lo más importante logrado es el Acuerdo de Cielos Abiertos, 
que estaba vigente entre Colombia y Venezuela desde mediados 
de 1991. Esto significa permitir la utilización de rutas de líneas aéreas 
extranjeras, siempre y cuando exista reciprocidad. Se han 
liberalizado las frecuencias, equipos y números de asientos de las 
aerolíneas designadas por cada uno de los tres países. 

 
II.2.2.7.- Telecomunicaciones 

 México es el país más avanzado de los tres en comunicación 
satelital, por eso Colombia y Venezuela han sugerido a los países 
andinos la conveniencia de incorporarse al uso del satélite 
mexicano Solidaridad. Se combino también en reforzar el papel de 
la Conferencia Interamericana de Comunicaciones (CITEL), frente 
a la actividad de la Unión Internacional de telecomunicaciones 
(UIT). En comunicaciones telefónicas se busca llegar a acuerdos 
para nivelar las tarifas contables y proceder a una reducción de las 
mismas al público. Esto por simple reunión operativa de Telecom, 
Telmex y CANTV. 
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II.2.2.8.-Turismo 

 Entre sus objetivos iniciales figuró: a. el intercambio de 
informaciones, experiencias y tecnología sobre planificación del 
desarrollo turístico, promoción, formación de recursos humanos y 
capacitación turística; b. el establecimiento de zonas francas para 
el turismo, c. la ejecución de proyectos de interés común. 
  
 Se definieron los criterios de política turística en torno a cuatro 
ámbitos: internacionalización económica, desarrollo industrial, 
desarrollo social y desarrollo regional. Los servicios turísticos se 
expanden y diversifican cada vez más, sin perder el rasgo de ser 
intensivos en trabajo en los países de América latina y el Caribe, 
con serios problemas laborales, destaca la inversión turística como 
generadora de empleo. 

 
II.2.2.9.- Pesca y acuicultura 

 La declaración emanada de su primera reunión fue bien 
ilustrativa en cuanto a las funciones del Grupo. En ella se estableció 
el propósito de “fortalecer la integración y los programas de 
desarrollo de los respectivos sectores pesqueros, acorde con la 
necesidad de preservación y conservación del medio ambiente y 
de los recursos acuáticos”. Pero se alertó también en cuanto a que 
esas medidas de preservación “no deben utilizarse como 
instrumento para restringir, limitar o prohibir unilateralmente el libre 
comercio del atún y sus productos, sino que deben responder a 
decisiones multilaterales”. Una clara alusión a las medidas 
restrictivas y hasta agresivas implantadas por Estados Unidos, en 
particular hacia Venezuela. 
 
 Cabe destacar que este GAN ha avanzado bastante, sobre 
todo con referencia  en cuatros aspectos: 1. La armonización de la 
legislación pesquera; 2. Una política común para la pesca en alta 
mar y el acceso de barcos extranjeros a la zona; 3. En programas 
de asistencia y cooperación técnica; 4. En un Tratado de Pesca 
con Centro América.  

 
II.2.2.10.- Medio ambiente 

 En su reunión constitutiva este grupo se propuso “la 
formulación e instrumentación de un  programa de cooperación 
regional entre Colombia, México, Venezuela y con los países de 
Centro América y el caribe, dentro del marco acordado en el plan 
de acción ambiental para América Latina y el Caribe”. Durante 
1992 los trabajos de este GAN se centraron en la participación de 
los tres países en la Conferencia Cumbre de la Tierra, celebraba en 
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Río de Janeiro. En Santiago de Chile, poco después, se constituyó 
el Comité de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable, para hacer el 
seguimiento a los compromisos suscritos en Río. 
 
 Entre otras tareas autoasignadas destacan: medición y 
control de contaminación en grandes ciudades; manejo ambiental 
en la exploración y explotación de petróleos; definición de una 
política común para las convenciones de cambio climático y 
biodiversidad; cooperación en el manejo de áreas protegidas; 
intercambio de experiencias en el manejo de cuencas 
binacionales; regulación del acceso a los recursos genéticos; 
prevención en el tráfico de desechos. 

 
II.2.2.11.- Ciencia y tecnología 

 En el momento de su creación estuvieron presentes los 
directivos de los principales organismos nacionales de ciencia y 
tecnología de los tres países: Conciencia de Colombia, Conacyt 
de México y Conicit de Venezuela. Tras el inventario precio de los 
proyectos desarrollados en cooperación por grupos de 
investigación o desarrollo tecnológico de los respectivos países, 
fueron establecidos quince proyectos de base para hincar la 
cooperación operativa a escala de toda la subregión.  
  
 Se descentralizaron responsabilidades en los siguientes 
campos: diagnóstico de los centros de ciencias y tecnología en los 
países del G3 (Venezuela), estudio comparativo sobre políticas 
nacionales en ciencia y tecnología (México), directorio de 
evaluadores (Colombia). Se convino en editar una revista común, 
con ensayos y análisis de política científica y tecnología, buscando 
fortalecer los vínculos entre la academia y el sector productivo; 
para 1996 se publicó en Santa Fe  de Bogotá el primer número 
titulado “integración, ciencia y tecnología”. 
  
 Se decidió apoyar plenamente el Programa Bolívar, con sede 
en Caracas, y sobre todo “proyectar las acciones del G3 en 
cuanto a formación de investigadores, hacia las metas de ese 
programa en el sector de la innovación tecnología”. Comenzaron 
a ser formulados proyectos puntuales en: biotecnología, biología 
molecular, ciencia y tecnología del mar. En julio de 1994, en 
reunión de este GAN con la comisión para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico de Centro América y Panamá, se estableció un 
importante programa de trabajo conjunto.  
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II.2.2.12.- Cultura 
 Este Grupo quedó formado por los representantes de las 
Direcciones de Relaciones Culturales de las tres Cancillerías, y los 
representantes de Colcultura (Colombia), Consejo Nacional para la 
Cultura y Bellas Artes (México) y el Conac (Venezuela). Desde su 
origen quedó de manifiesto la voluntad de incrementar el 
intercambio entre los tres países y de proyectarse en el área 
centroamericana y caribeña.  

 
 
II.2.2.13.- Cooperación con Centro América y el Caribe 

 Antes de la fundación del G3 ya existían antecedentes 
significativos con referencia a la Cooperación de Centro América y 
el Caribe. Entre ellos destaca El Acuerdo de San José y el Grupo 
Contadora. Sin embargo, lo político constituye el factor primario de 
estas acciones integracionistas. (Ver Anexo Nº fecha de creación 
GAN). 
  
 En 1989, cuando se diseñó el Primer Plan de Acción entre 
Colombia, México y Venezuela, se decidió: “Apoyar la 
racionalización y modernización de instituciones que sean 
instrumentos para movilizar la cooperación hacia Centro América y 
el Caribe”; “fortalecer la presencia de Colombia, México y 
Venezuela en el Banco Centroamericano de Integración 
Económica y dar apoyo al Banco de desarrollo del Caribe”; así 
como “continuar apoyando los esfuerzos de pacificación y 
profundización de la democracia en Centroamérica”.   
 

 

 En síntesis, los Grupos de Alto Nivel no han alcanzado el 

rendimiento esperado. Entre las causas han incidido, la atención 

exclusiva a los aspectos coyunturales, duplicación de esfuerzos 

entre los diferentes grupos, énfasis en el desarrollo social y menos 

atención al desarrollo económico, preferencia a los 

megaproyectos de difícil financiación. 
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II.2.3.- Alcances y limitaciones del Grupo de los Tres  

 Entre las prioridades e intereses de los tres países, es evidente 

que, sobre la base de una experiencia acumulada de 

concertación política y de las similitudes en los avances de sus 

programas de ajuste estructural y de apertura comercial, las 

transformaciones globales y hemisféricas han creado condiciones 

adecuadas para el desarrollo de un esquema de integración, 

aunque limitado a un acuerdo de libre comercio entre México, 

Colombia y Venezuela. (Serbin, 1994) 

 

 La conformación del G3 se inscribe en la tendencia actual al 

desarrollo de los procesos de regionalización económica 

orientados a la creación de espacios económicos ampliados. En el 

caso del G3 esta tendencia se refuerza por la tradicional 

capacidad de proyección subregional que, al menos en el caso 

de México y Venezuela, han desarrollado dos de sus miembros. 

 

 La integración económica iniciada sobre la base de previas 

experiencias de concertación política y de cooperación 

económica con la región, se refuerza por las similitudes en los 

avances de los procesos de ajuste y de modernización  económica  
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y de implementación de medidas macroeconómicas entre los tres 

países. 

 

 La proyección del G3 en la Cuenca del Caribe se vincula a 

dos aspectos fundamentales: por un lado, el posicionamiento 

geopolítico frente a Estados Unidos y, en particular, frente a la 

NAFTA, y por otro, la incertidumbre en torno a la situación de vacío 

geopolítico que se producen en la región a partir del fin de la 

guerra fría. 

 

II.2.4.- Características generales del G3 

 
 El texto se encuentra inspirado en cuatros aspectos: 

II.2.4.1.- El Acuerdo de Aranceles y Comercio, mejor 
conocido como el GATT y los desarrollos de la Ronda de 
Uruguay.  
 II.2.4.2.-   El Acuerdo de Cartagena, que continuará rigiendo 
las relaciones entre Venezuela y Colombia a lo largo de la 
vigencia del G3. 
 II.2.4.3.- El Tratado de Montevideo, constitutivo de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
 II.2.4.4.-  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), conformado por Estados Unidos, Canadá y México.  

 

 De hecho, el G3 es compatible en el contexto normativo de 

cada uno de estos acuerdos y se enmarca dentro del concepto de 

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica de 

la ALADI. 
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 Desde el punto de vista jurídico el Tratado de Libre Comercio 

del Grupo de los Tres (TLCG310), no constituye un acuerdo de 

integración     con     las     características     de     otros     esquemas 

integracionistas en la región. El G3 constituye un Tratado de 

Complementación Económica Internacional, que se orienta hacia 

el establecimiento de una interconexión con miras a lograr el 

desarrollo sustentable de los países que forman parte de él.  

  

 La conformación del G3 es un experimento con un valor 

geopolítico significativo, pues posee la virtud de apoyarse en 

ventajas tangibles de sus países miembros.  

 

 Para México, refleja intereses económicos y políticos, ya que 

busca el equilibrio frente a Estados Unidos con quien, a pesar de su 

acercamiento en lo económico y comercial, existen diferencias en 

lo político, como el caso de Cuba o la suspensión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) a gobiernos no 

democráticos. En este sentido, el G3 podría mantener una política 

exterior independiente de la norteamericana y defender los 

principios de no-intervención y autodeterminación, 

tradicionalmente sostenidos por este país. 

                                                           
10 Anexo Nº 03 
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 Para  Venezuela,  su  presencia  en  el G3 responde a 

factores geopolíticos y  geoeconómicos.  Desde  el  punto  de  vista 

geoeconómico,    se   presenta   como  un  medio  para  ampliar  su 

espacio económico en la Cuenca del Caribe, intra G3 y con el 

Mercado Común Centroamericano y la CARICOM, así como 

también para aprovechar la presencia mexicana para alcanzar un 

mayor volumen de comercio con América del Norte. Desde el 

punto de vista geopolítico, busca la estabilidad en la región. 

Aunque en este aspecto, a diferencia de la política mexicana de 

respeto al principio de la autodeterminación de cada pueblo.   

 

 Respecto a Colombia, país con menor involucramiento en la 

región, sus relaciones con los países de la Cuenca del Caribe no 

han sido relevantes, aunque ha hecho esfuerzos para tener una 

mayor presencia. Su incorporación al Banco de Desarrollo del 

Caribe y el Grupo de Contadora son claros ejemplos de ello. El G3 

representa un esfuerzo más para “volver a la subregión”  y elevar su 

inserción, incrementar su vinculación, disminuir el marginamiento 

que este país ha tenido en la región desde la pérdida y separación 

de Panamá. 
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Las perspectivas del Acuerdo entre estos tres países           

adquieren  mayor  importancia  en  la medida que el Pacto Andino 

parece  detenerse,  por  lo  que  significa  la  consolidación   de   un 

proceso de integración de un mercado compuesto por alrededor 

de 200 millones de habitantes que implica la concertación de toda 

una serie de políticas coordinadas hacia el intercambio comercial 

entre los países miembros, y hacia la cooperación con 

Centroamérica y el Caribe. Esto conlleva al establecimiento de 

esquemas adecuados para la ejecución de políticas en el área 

comercial (promoción y protección de inversiones), energía, 

transporte, telecomunicaciones, medio ambiente, ciencia y 

tecnología, pesca, agricultura, finanzas, cultura y turismo.  

 

II.2.5.- El Acuerdo del G3 establece: 

• La creación de una Zona de Libre Comercio en un lapso de diez 
años. A un ritmo de disminución de los aranceles de 10% cada 
año, de manera poder establecer para el año 2005 una Zona 
Libre de Aranceles entre los países miembros. 

 
• Normas de salvaguarda y mecanismos de solución de 

conflictos, así como normas técnicas que excluyen de manera 
específicas los sectores agrícola y textil. 

 
• Acuerdos en materia de servicios y normas de propiedad 

intelectual entre los países miembros.  
 

 Entre Venezuela y Colombia, no regirán los capítulos 

referentes a trato nacional y acceso de bienes al mercado, sector 
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automotor, agropecuario, origen, salvaguardias, prácticas 

desleales de comercio internacional, política en materia de 

empresas de Estado, ya que éstas siguen reguladas por el Acuerdo 

de Cartagena, sin embargo el resto del Tratado se aplicará a 

ambos países. 

 

 La coordinación del G3 está en manos de la Secretaría pro-

tempore, la cual se asigna por periodos anuales a un país en forma 

rotativa. Esta Secretaría es responsabilidad de las cancillerías, al 

tiempo que coordina, convoca, avalúa y participa en los Grupos 

de Alto Nivel, los cuales son presididos por los viceministros de las 

carteras correspondientes. 

 

 El Acuerdo del G3 aspira agilizar las relaciones comerciales y 

la cooperación técnica entre los tres países. En la actualidad existe 

dinamismo dentro de este grupo, especialmente en el área 

comercial y energética.  

 

 En el área comercial el G3 se está convirtiendo en vía de 

entrada para productos y capitales del exterior hacia el mercado 

latinoamericano,    por    ello    busca    extender    su  acción  hacia  
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Centroamérica y los países que conforman la Comunidad del 

Caribe (CARICOM), para integrarlos con el Grupo Andino. 

 

 En cuanto a la importancia económica del G3, es el segundo 

acuerdo más importante del continente, después del suscrito entre 

los Estados Unidos, Canadá y México, ya que contempla las áreas 

de comercio, energía, petroquímica, transporte, textiles y 

manufacturas, entre otros. 

 

II.2.6.- Tratado de Libre Comercio 

  A partir de 1994 el G3 logra transformarse en un esquema de 

integración económica global, dirigido a establecer una zona de 

libre comercio. En julio de 1994 Carlos Salinas de Gortari, Ernesto 

Samper y Rafael Caldera, presidentes de Colombia, México y 

Venezuela, suscribieron el Tratado de Libre Comercio del Grupo de 

los Tres (TLCG3), el cual incluye un ambicioso programa de 

liberalización comercial y promoción de las inversiones. 

 

 En este contexto se inscribe el interés de México por negociar 

y posteriormente suscribir el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo 

de los Tres, para diversificar y acrecentar sus intercambios y 
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cooperación económica con Venezuela y Colombia. (Puente 

Leiva, 1997) 

 

 El Acuerdo del G3 es un destacado ejemplo de integración 

pragmática en la globalidad: con un programa  de desgravación 

lineal y automática –a una tasa del 10% anual-, culminará en el 

año 2005 conformando un mercado integrado y libre. 

 

 En el Acuerdo, también se regula la eliminación de las 

barreras no arancelarias, la propiedad intelectual, las compras 

gubernamentales y la solución de conflictos. Esta amplitud de 

objetivos convierten al TLCG3 en un ambicioso esquema de 

integración con metas muchos más ambiciosas que las planteadas 

en los acuerdos suscritos en las décadas de los sesenta y setenta en 

América latina y el Caribe.  

 

 En el contenido del TLCG3 se denota la influencia del modelo 

de integración promovido por Estado Unidos en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte ((TLCAN). 
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 El TLCG3 tiene como su meta principal la creación de una 

zona de libre comercio, pero sin trascender de forma automática a 

fases superiores de la integración, como la unión aduanera o el 

mercado común. Su enfoque es amplio y comprensivo, incluyendo 

a casi todos los sectores en el programa de desgravación, incluso 

la agricultura, un sector tradicionalmente sometido a un 

tratamiento especial en los tradicionales acuerdos de integración. 

 

 En el TLCG3 se regulan los sectores servicios, inversiones,  

propiedad intelectual, la protección del medio ambiente. Uno de 

sus aspectos más innovadores es la inclusión de medidas que 

reglamentan las inversiones relacionadas con el comercio, 

estableciéndose el principio del trato nacional.  

 

 El TLCG3 puede ser concebido como un nuevo modelo de 

integración descrito como “comercialismo modificado” (Briceño, 

1999), siendo su característica principal la promoción del comercio 

y las inversiones pero ello no se plantea sólo mediante la reducción 

de los aranceles, sino con la creación de un ámbito jurídico-

institucional favorable a tal objetivo. 
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 En términos generales, el TLCG3 prevé una desgravación 

lineal y automática en un plazo de 10 años de todo el universo 

arancelario a una tasa anual del 10 por ciento con el objetivo de 

alcanzar el arancel cero. México recibirá por parte de Venezuela y 

Colombia un preferencial inicial de 21 por ciento, mientras éstos 

recibirán una preferencia de 35 por ciento por parte de México. 

 

 En el TLCG3 se aceptan tres principios fundamentales 

inspirados en el modelo TLCAN de integración: el trato nacional, 

trato de la nación más favorecida y transparencia. Mediante el 

principio de trato nacional se garantiza la no-discriminación de los 

bienes y servicios de los tres países en razón de su origen. Por medio 

del principio de la nación más favorecida se garantiza la concesión 

de cualquier ventaja otorgada a un tercero a los flujos comerciales 

de los tres países. El principio de transparencia garantiza reglas a los 

actores económicos que participan en la implementación del 

proceso de integración. 

 
 

II.2.7.- TLCG3: de lo político a lo económico 
 
 Algunos autores sostienen que para que un acuerdo de 

integración   se  torne  viable  debe  contar  con  tres  elementos:  

la cercanía,   el   comercio   previo   y   la  similitud  de  los  aparatos 
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productivos. (Ortíz Ramírez, 1992. pp.214). Con relación al G3 los 

requisitos se dan parcialmente entre Colombia y Venezuela y casi 

nada con México; por eso se ha hablado del Grupo de los Dos, 

puesto que no se ha logrado la incorporación plena de México. 

 
 Sin embargo hay coincidencias significativas entre los tres 
países: 
 

II.2.7.1.- Las tres economías tienen una experiencia relevante 
en industrialización y un grado de modernización que puede 
potenciarse grandemente con la integración; 
II.2.7.2.- Ellos constituyen el eje energético por excelencia de 
América Latina: en petróleo, hidroeléctricidad y carbón. 
Además México y Venezuela tienen una amplia experiencia 
en asuntos de gerencia y comercialización petrolera. 
II.2.7.3.- En los tres países se avanzó considerablemente hacia 
la reducción de barreras arancelarias y en la eliminación de 
controles. 
II.2.7.4.- Por su PNB y población exceden en decenas de 
veces al conjunto de países de América Central. 
II.2.7.5.- Los tres países han afirmado en los últimos veinte 
años varios ensayos solidarios de acción política regional. 
(Ortíz Ramírez, 1992.pp.95). 

 

 Estas incidencias contribuyeron sin duda al primer 

acercamiento natural ocurrido en 1989 (San Pedro Sula, en 

Honduras), durante la V Conferencia de Ministros de Relaciones 

Exteriores de países centroamericanos y los miembros del Grupo 

Contadora. Intercambio reiterado luego en Puerto Ordaz y 

confirmado  en  septiembre   de   ese   mismo    año  en  New  York,  

ya  entre   los   tres   presidentes,   al  crear   el  Grupo  de  Alto  Nivel  

de Cooperación Energética. Exactamente un año después México, 
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Colombia y Venezuela firmaron la Declaración de New York, 

anunciando “La firme decisión de adoptar las medidas necesarias 

para promover la cooperación e integración entre  nuestros países 

y con el resto de América Latina y el Caribe, de manera concreta y 

realista, acorde con la nueva dinámica mundial y con base en los 

elementos de afinidad política y cultural, posición geográfica y 

complementariedad económica, fundamentos de nuestra 

identidad como grupos”. (MRE, Bogotá 1993. pp.17). 

 

 Es así como surge el G3 como grupo de consulta y de 

concertación de carácter informal, con el doble objetivo de 

promover la integración económica –estableciendo una zona de 

libre comercio- y de proyectar esa aproximación en lo económico 

pero también en lo político hacia América Central y el Caribe. 

(Wettsein, 1996.pp. 135) 

 

 La dimensión política del Acuerdo emerge día a día. Así por 

ejemplo en la reunión presidencial de diciembre de 1991 en 

Cartagena  se  declaró  que  “el   G3,  como  amigo  del  Secretario  

General  de    las  Naciones Unidas en su papel de mediador de las 

negociaciones de paz en El Salvador, expresa su profunda 

satisfacción por el avance que ha tenido el proceso lo que habrá 
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de culminar con la firma de los acuerdos de paz. Mientras tanto 

considera que es indispensable que las partes involucradas 

mantengan el cese de las hostilidades, lo cual crea el ambiente 

necesario en esta última etapa del proceso” 

 

II.3.- COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN  
 

  La divulgación de informaciones en un proceso de 

integración tiene que responder a objetivos muy concretos. Tiene 

que buscar profundamente promover una “actitud de cambio” 

que se oriente hacia el concepto de “unidad para la integración 

entre nuestros pueblos”. (Teucci, 1985) 

 

 El fenómeno de la comunicación y la integración están 

absolutamente interligados, ya que sin un buen vínculo de 

conocimiento entre los pueblos no puede generarse la integración,  

y como ejemplo de ello se puede citar la Comunidad Europea, en 

la que la vinculación informativa ha sido uno de los elementos. 

  

 La estrategia informativa de la Comunidad Europea se 

apoya en la necesidad de afirmar el interés o el espíritu de la 

integración, y una vez que logra mantener esa unidad, hace 

entender a los beneficiarios el significado de esa asociación, al 
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tiempo que forma la opinión pública europea, que no siempre 

tiene un buen conocimiento de las políticas comunitarias y de las 

formas cómo lo benefician.  

 

Este es el punto de partida que orienta los objetivos de la 

política de información. Una política informativa debe responder 

en primera instancia a los postulados del proceso integracionista 

mismo. A partir de estas “líneas maestras” debe constituirse los 

programas específicos respondiendo requerimientos particulares y 

coyunturales. 

 

La política informativa que lleva adelante la Comunidad 

Europea se orienta por principios generales, que son entre otros: 

• Fijar prioridades plurianuales, revisables periódicamente. 
 
• Concretar los recursos sobre las acciones prioritarias. 
 
• Establecer los planes de acción con un carácter continúo. 
 
• Buscar los financiamientos necesarios 
 

Los contenidos informativos y la cultura tienen una dimensión 

importante en la comunicación integracionista. La acción cultural 

debe estar vinculada favorablemente con la creación de un 

espacio en la comunicación.  
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II.3.1.- Retos y logros de los medios de comunicación en la 
integración  

 

Es normal que todo comience con un  acuerdo de libre 

comercio, permitiendo que el intercambio de bienes fluya sin las 

trabas normales y en condiciones favorables  en término de tarifas, 

aranceles y cuotas, vigilado por los tribunales de arbitramento, que 

dictaminan si el transcurrir del proceso se ajusta a las reglas 

convenidas. (Calderón, CEFIR.1995) 

 

Colombia, México y Venezuela (G3), firmaron su tratado con 

estas características, como un puente entre el Grupo Andino 

(GRAN) y los miembros que conforman el Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN). 

 

El cumplimiento efectivo de los pasos de la integración no es 

posible sin la voluntad de los países miembros. La educación y la 

difusión de  los  beneficios del acercamiento no se logran  en 

recintos  cerrados, reservados a la academia, a los políticos y, por 

supuesto, a los opositores de  la  libre competencia y de la 

apertura.  La  masificación de  dichos conceptos  se logra a  través 

de los  medios de comunicación, y es  en este campo donde están  

llamados  a cumplir  una misión decisiva. 
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II.3.2.- Redes y cadenas de los medios de comunicación e 
información  

     

Un mundo con economías cada vez más globalizadas, sobre 

todo en el caso de los mercados  financieros, con un flujo de 

capitales   que  se  desplaza  permanentemente  entre  las  diversas 

plazas financieras,  requiere, cada vez en mayor medida y con 

mayor velocidad de  información  especializada. 

 

La iniciativa del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y 

de la Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la 

Ciencia  y la Cultura  (UNESCO), y de un  grupo  de periódicos  de 

economía  y negocios  de la región inician  una serie  de reuniones 

con  la finalidad de constituir un sistema que les permitiera el 

intercambio de informaciones, la comparación de  experiencias   y  

el   desarrollo  de  diversos   proyectos  conjuntos. 

 

Luego de reuniones de coordinación llevadas a cabo en 

Caracas, Buenos Aires y Lima en1995,  se suscribió  el documento  

que extendió el nacimiento a la red de periódicos  económicos de 

América Latina. Sistema que aspiró convertirse en la más completa 

fuente de  información especializada  sobre  la  región,  en  lengua  
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española  y portuguesa,  generando  una  extraordinaria  sinergia   

entre  los  países miembros. 

 

La red, conformada por un periódico especializado en 

economía y negocios de cada  país latinoamericano, o por un 

diario de información general con  énfasis  en la información 

económica. 

 

Los miembros de la red comenzaron intercambiando 

diariamente  informaciones por medios electrónicos, desarrollaron 

suplementos comunes, dieron apoyo a los corresponsales y 

enviados especiales de los otros diarios, organizan cursos de 

perfeccionamiento, venden publicidad en los proyectos conjuntos, 

y en el futuro esperan poder llegar a  modalidades  más  

avanzadas   de  cooperación. 

 

Entre los periódicos que fundaron la red se encuentran: 

* Economía Hoy, de Caracas, Venezuela (cerrado); 
* El Cronista, de Buenos Aires, Argentina; 
* El Diario, de Santiago, Chile; 
* El Observador, de Montevideo, Uruguay; 
* Gaceta Mercantil, de Sao Pablo, Brasil; 
* Gestión, de Lima, Perú; 
* La República, de Santa Fe de Bogotá, Colombia; 
* Prensa Libre, de Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
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Luego del inicio de operaciones de la red, se incorporó el 

diario Expansión de Madrid-España; Diario Hoy de Quito-Ecuador, y 

Diario La Razón de La Paz-Bolivia. 

 

La  red  no sólo  permite  que  sus miembros  diariamente 

intercambien  las noticias  más relevantes  de  economía y  

negocios de  la región, sino que posibilita el análisis de  las 

experiencias de los diversos países miembros sobre problemas 

similares, como por ejemplo el  comportamiento de la economía 

frente a los flujos de capitales de corto plazo, o frente a la 

problemática de la reevaluación de las  monedas locales. También 

posibilita conocer la evolución de  determinadas reformas  

estructurales  en  estos países,  como  es el  caso  de los  sistemas  

privados de  pensiones o  los procesos  de  privatización. 

 

En un mercado cada vez más globalizado, los hombres de 

negocios de la región toman mayor conciencia del hecho de que 

el contar  con información rápida,  completa  y confiable,  es  

clave  en el  momento  de  la toma  de decisiones,  y ese es el  reto 

que pretende   cumplir  la   red. 
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Además  del  intercambio de  notas  diarias,  los miembros  

de  la red publicaron: a. Suplemento de lanzamiento de la red; b. 

Suplemento sobre el Grupo Andino; c. Suplemento sobre el 

MERCOSUR.  

 

La  experiencia de la red ha permitido comprobar  que  los  

organismos internacionales, como el SELA, la UNESCO, y el sector  

privado pueden trabajar eficientemente cuando se trata de 

desarrollar proyectos de interés común y se respetan las 

peculiaridades de cada uno  de  los  actores involucrados. 

 

La  propia red,  concebida  como un  mecanismo para  

contribuir a un mayor conocimiento de  las sociedades 

latinoamericanas ya  se ha convertido en un claro ejemplo de 

integración con el beneficio adicional de que sus acciones 

repercutirán masivamente en la opinión pública. 

 
 

II.3.3.- Integración regional y medios de comunicación 
 

Es de singular importancia, el papel que  deben  desempeñar 

los medios de comunicación, que revertidos de una especial 

responsabilidad por el alcance de su actividad, no sólo tienen que 
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participar en el proceso sino que, además, ser constantes 

observadores  imparciales  del  mismo. (Canales, CEFIR. 1995) 

 

La  meta de un  país moderno es  integrar al  conjunto de la 

sociedad, es decir, lograr constituir  una unidad  nacional en  que 

todos participen  del mercado,  de  la vida  política y  de la  cultura 

nacional. (Canales, CEFIR.1995) 

 

En la actualidad, el proceso de inserción de las economías 

nacionales en los mercados internacionales pasa por una serie de 

etapas de las que no son ajenas a los fenómenos de  la 

globalización y  las comunicaciones mundiales. 

 

A través de este  proceso ha sido posible conocer los 

aspectos positivos de la realidad nacional que apoyan al proceso 

de la integración y aquellos que lo  obstruyen u  obstaculizan. Pero,  

así como  en el campo  económico, las ventajas de  los procesos  

integradores son percibidas de  manera directa y casi inmediata  

por las poblaciones de los países, cuando aquellos afectan 

aspectos  políticos o culturales la situación cambia radicalmente. 
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Por otra parte, se ha sostenido que la globalización de las 

comunicaciones lleva aparejada toda una consecuencia en los 

hábitos y modos de vida de los pueblos, así como en la  

preservación de su identidad cultural. Ambos resultados 

constituyen quizás los aspectos más delicados y profundos de la 

apertura al exterior. 

 

Frente a esa globalización indiscriminada, surge la 

integración como una forma  de protección cultural, porque la 

novedad  de una cultura es que se traslada mayormente a través 

de los medios de comunicación, y sobre eso no hay barreras 

pactadas. No se pueden restringir, menos censurar las invasiones 

electrónicas. Es así como la  integración para la defensa del 

idioma, para  incentivar el cultivo de las letras, del teatro, de la 

literatura, el periodismo se empina como de defensa mutua frente 

a postulados ajenos a nuestra propia idiosincrasia. 

 

Estamos entonces en presencia  de una competencia, cuyos 

elementos provienen de la tecnología y de la globalización. En 

materia económica los procesos privatizadores se han servido de 

ellas para favorecer a los países participantes y a sus pueblos.  
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Las  nuevas tecnologías  de  las comunicaciones, incluyen 

múltiples dispositivos que hoy están incorporados en la vida 

cotidiana: la televisión por cable, discos de video, telefax, telefonía 

celular, fibra óptica, redes computacionales, redes satelitales, 

información en tiempo real, medios interactivos, bases de datos 

instantáneas, etc. Por eso se dice que hoy vivimos en la era de la 

información, de la comunicación electrónica y digital. 

 

Este nuevo aspecto de la globalización de las 

comunicaciones obliga a examinar la calidad de la información y 

la fortaleza de  la diversidad y pluralismo que preceden de la 

objetividad. De esta manera la competencia y la transparencia 

aseguran la vigencia del acceso  a  ese  conocimiento universal. 

 

A la prensa le corresponde no sólo informar, sino impulsar, 

guiar, aplaudir o criticar acciones de quienes tiene la 

responsabilidad de  administrar y gobernar una nación. La prensa 

debe reflejar el  sentimiento y las aspiraciones de  sus lectores,  de 

sus connacionales.  (Canales, CEFIR. 1995) 

 

Los  procesos que los afectan o les influyen revisten distintas  

connotaciones. Estos pueden ser económicos, internacionales, 
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políticos, sociales, culturales, deportivos, etc., todos ellos deben ser 

observados con atención  por la prensa. Ésta, a su vez, no puede 

limitarse  a mostrar  la  novedad  o  a  entregar  un conocimiento 

adicional de lo  que está ocurriendo. La prensa debe analizar, 

cuestionar,  preguntar,  enjuiciar  y concluir  acerca  de  las 

bondades  o inconvenientes  de  lo  que  ella  misma ha conocido 

o informado, como consecuencia de esos procesos. 

 

La misión que tiene la prensa diaria  es fundamental. De sus 

páginas saldrá la información, como también  la  formación de  

opinión. La prensa pasa por un  proceso analítico previo. Ello exige 

que se defina y se cuestione su propia posición. Si  nos empinamos 

por sobre las relaciones bilaterales y hablamos de la integración 

latinoamericana,   la   prensa  debe   preguntarse: ¿es conveniente 

la integración?; ¿se examinó  la situación  en profundidad?; ¿se  

auscultó la opinión  de  los sectores nacionales vinculados?; ¿cómo 

abordaremos  las tareas   informativas?;  ¿cuál será  nuestra  

perspectiva   editorial?. (Canales, CEFIR. 1995) 

 

Si se tienen los medios adecuados la prensa podrá enmarcar  

y jerarquizar las posiciones e intereses confundidos, que todo  

proceso de integración puede despertar. 
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Para cumplir su papel la prensa requiere, además de la 

independencia informativa, la especialización, conocimientos  

noticiosos permanentes constantes,  separados de  la influencia de  

grupos e interese, pero considerando la realidad y justicia de sus   

posiciones. 

 

La búsqueda de esa visión movió a distintos diarios de nuestro 

continente a iniciar, si  bien no una integración  propiamente tal, 

una unión voluntaria que permite, optimizar los recursos y entregar 

a sus lectores la  mejor y  más completa información  de nuestro 

continente. (Canales, CEFIR.1995) 

 

Desde México a Chile, los diarios "Zero Hora" de Porto Alegre, 

"O´Globo" de Río de Janeiro, "El País" de Montevideo, "La Nación" 

de Buenos Aires, "El  Tiempo" de Bogotá,  "El Nacional" de Caracas,  

"El Comercio" de Quito, "El Comercio" de Lima, "Reforma" de ciudad 

de México y "El Mercurio" de Santiago se han  unido para servir a 

sus lectores, apoyar la libertad de expresión,  defender   valores  

que pertenecen  a  nuestra   tradición y civilización, desarrollar 

nuestra cultura e intensificar el conocimiento de nuestra realidad. 
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El  Grupo  de Diarios América (GDA),  cuenta más de diez 

años de existencia, y puede exhibir cooperaciones en todo sentido. 

Desde la creación de un sistema de comunicaciones satelital 

propio, intercambio de informaciones, cobertura conjunta y 

simultánea de hechos noticiosos, publicaciones especializadas 

sobre   temas   económicos,   entrevistas,   en fin,  todo  el  referente 

periodístico  imaginable, hasta el intercambio de experiencias de 

beneficio mutuo para el mejor manejo de las empresas 

periodísticas involucradas.(Canales, CEFIR.1995) 

 

De  esta  forma,  el GDA  ha  podido  desarrollar actividades  

múltiples, aprovechar la tecnología de vanguardia y crear una 

infraestructura informativa que, si bien respeta la individualidad de  

cada  diario, su propia personalidad y perfil,  se integra tras una 

misma finalidad, como es la de informar con responsabilidad, 

profundidad,  veracidad y oportunidad. 

 

Los  lectores  son  los  destinatarios  de  ese  esfuerzo  común  

y,  en definitiva los países, porque el GDA está inserto en este 

continente para   el  cual   sólo  busca  su   prosperidad,  desarrollo   

y  cultura.  
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El GDA ha desarrollado no sólo una estrecha relación 

informativa, sino que también publica en forma conjunta una serie 

de productos económicos que ha permitido difundir cifras y hechos  

de interés  común  para  todos  los  lectores  de  la región, como  El  

Pulso Latinoamericano y una edición diaria de The Wall Street 

Journal Americas. 

 

A través de El Pulso Latinoamericano, los lectores han tenido 

acceso a información agregada en una página mensual, que 

recoge  no sólo las principales cifras  económicas, sino también 

resúmenes de los principales acontecimientos que determinan el 

diario  transcurrir de  los  mercados en cada uno de los países. La 

coordinación del proceso de  recopilación y transmisión corre por 

cuenta de uno de los miembros, responsabilidad que se rota 

periódicamente. 

 

The  Wall Street  Journal  Americas, por  otro lado,  ha 

demostrado  ser un instrumento útil para la comprensión de los 

hechos y noticias de interés en mercados  desarrollados  como  los  

Estados Unidos  -y  en  ese sentido- se constituye nuestra "ventana al  

mundo", pero que también ha servido para conocer las historias de 

éxito y de fracaso de las empresas norteamericanas. Igualmente,  
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las páginas de  The Wall Street Journal Americas revelan la  

percepción que los periodistas y analistas del prestigioso diario de 

New York tienen de  nuestro devenir  económico y 

político.(Canales,CEFIR. 1995) 

 

II.3.4.- Información y comunicación en la era de la integración 
y la globalización 

 
El  rápido  desarrollo  de  las  tecnologías  de la  información  

y la creciente concentración y monopolización de los 

conglomerados que rigen las telecomunicaciones y la  industria 

cultural  representan un  serio desafío para  los países del  Sur. Pero  

es  indudable que  sus ciudadanos  podrán participar más 

plenamente de la  vida cultural,  económica y  política si acceden 

a las nuevas tecnologías y a las fuentes de  información. (Ortíz, 

CEFIR, 1995) 

 

Existen esfuerzos para contrarrestar estas tendencias. 

Esfuerzos por democratizar las comunicaciones conforme avanza el 

desarrollo tecnológico. Por lo que hay agencias de noticias y redes 

alternativas que ponen en relación con los ciudadanos entre sí y 

que hacen posible la comunicación Sur-Sur.  
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Será instructivo pasar por lagunas de esas opciones en el 

ámbito estricto de la comunicación y la información: 

II.3.4.1.- Inter Press Service (IPS) 

Hace más  30  años,   en   setiembre  de   1964,  un   grupo   

de  periodistas latinoamericanos,  desilusionados de  la  manera en  

que la  prensa europea cubría los acontecimientos de  sus países, 

fundó  en Roma una  utopía: una agencia de  noticias al servicio 

de  los países en desarrollo,  con miras a revertir el  flujo de 

información del norte hacia el  Sur, de manera que el Sur pudiera 

informar al Norte y que  el Sur  pudiera informar al  Sur. La llamaron 

Inter Press Service  (IPS) y pronto empezó a ser conocida como "la 

agencia de noticias del tercer mundo". 

 

Eso fue en 1964,  antes de que se hablara del tercer mundo, 

antes de que se fundara el movimiento de  los países no alineados 

y poco antes  de que se creara en  el seno de las  Naciones Unidas 

el grupo de  los 77, que reúne a los países en vías de desarrollo. 

 

Lo más  notable, no es que IPS se  haya fundado tan 

temprano, sino que haya subsistido, cuando hoy  el concepto de 

tercer mundo ya no existe y el movimiento de los no-alineados está 

agonizando. IPS existe y trata los  temas de  la globalidad, es decir 
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los que involucran  a todo el planeta,  privilegiando en su 

tratamiento las  relaciones Norte-Sur  y la temática del desarrollo. 

 

Esta capacidad  de supervivencia es notable.  Asociación 

Civil sin fines de lucro de más de  400 periodistas, principalmente de 

los países del Sur. IPS produce un  servicio diario mundial en español  

e inglés, una selección de la cual aparece todos los días en  

alemán, francés, noruego, sueco, holandés, finlandés, ruso, 

además de  servicios regionales diarios y semanales, en un total de 

catorce lenguas. Una selección de los servicios IPS, en español e 

inglés se distribuye, además,  cada día,  a unas 14.000  

organizaciones no gubernamentales a través de la red de redes 

electrónicas, la APC. 

 

IPS cubre lo que las agencias occidentales tradicionales no 

encuentran noticioso, los procesos y los acontecimientos. En 

cuanto  a  éstos,  los  cubre  desde  una  perspectiva  distinta: la del 

mundo en desarrollo.  Su globalidad  le  viene  no  sólo  de  la  

presencia  de  sus  corresponsales colaboradores en  cerca de  100 

países sino de que cubre los acontecimientos y los procesos 

relevantes a todos los habitantes del planeta: los temas del 

desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente, la economía,  
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la cultura, la seguridad humana global y practica diariamente su 

filosofía de dar  voz a  quienes  siempre estuvieron ausentes de los 

grandes medios: las mujeres, los  trabajadores y los campesinos. 

 

II.3.4.2.-. Una red que comunica a la sociedad civil: APC 

Otra interesante experiencia, es la red de comunicaciones 

del movimiento global de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG): la organización para el progreso de las naciones (APC). 

 

Redes preexistentes como  la  PEACENET (1984)  y  ECONET,  

CONFLICTNET y LABORNET (1987), a las que se sumaron 

Organizaciones No Gubernamentales y grupos de acción en 

distintos países, decidieron unirse y crear una "red de redes" en  

1990. Así nació la  APC, que actualmente tiene  ya más de 20.000 

ONG suscriptoras  en 15  países. Es una más  de las redes de datos 

que hoy existen, pero es ya el sistema computarizado más grande 

del mundo dedicado a  los temas  de derechos  humanos, 

preservación  del medio ambiente, los  problemas laborales,  etc., 

es un  sistema mixto, que  usa en parte la Internet y en parte otras 

redes y nodos locales. 
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Las  redes APC  transportan una  900 "conferencias" 

electrónicas  sobre una gran variedad de temas. Este sistema 

permite anunciar eventos, diseminar información vital y reciente.  

La  APC ofrece  también  varias fuentes alternativas importantes de 

noticias, siendo la principal de ellas IPS (la agencia de  noticias más  

grande del tercer  mundo), a la  que se  suman el Environmental 

News Service,  el servicio de noticias de las Naciones Unidas y una 

decena de otros servicios informativos   especializados. 

 

Aunque APC no puede cambiar el panorama mundial de la 

concentración de los flujos  de información, es  junto con la  USENET 

que une a académicos y estudiantes de las universidades de todas 

las zonas  del planeta, un comienzo de redes de comunicaciones 

alternativas. Estas redes alternativas permiten una forma de 

comunicación inédita en el mundo, que va más allá de los medios 

de información tradicionales, porque conectan grupos humanos 

que pueden interactuar a través de ellas. 

 

La   USENET  en 1989  con  sus  informes en  directo  sobre  la 

masacre de estudiantes por el Gobierno chino, en la plaza de 

Tiananmen, la APC en 1991 con  sus informes  detallados  sobre los  

efectos de  la Guerra  del Golfo, mientras los  grandes canales de  
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información  se encontraban bloqueados por la censura del 

Pentágono. La propia APC en 1992 con su coordinación global de 

las  organizaciones ambientalistas antes, durante y después de la 

Conferencia Mundial del Medio  Ambiente. ECO-92, en Río de 

Janeiro que hizo posible  generar un  movimiento mundial  de 

presión sobre  las delegaciones gubernamentales participantes en 

la Conferencia, son  los mejores ejemplos del potencial de estas 

redes electrónicas. 

 

Además de  esas experiencias puntuales de IPS  y APC, es 

importante señalar fenómenos más puntuales que ocurren en  

América Latina y que tienen el propósito explícito de establecer 

redes  operativas  entre medios  de comunicación: 

a. La Televisión 

Hay una mejora indudable en la comunicación de televisión 

en América Latina. Por una parte está el fenómeno llamado 

transfronterización: la distribución de señales de televisión puestas 

en satélites o en repetidoras de tierra para llegar a todo el 

mercado nacional, que puede captarse en zonas de los países 

vecinos (Fernando Reyes M. “Redes electrónicas y periodismo 

transnacional investigativo”, Chasqui Nº 45.Abr.1993, en Ortíz, 

CEFIR,1995).  

 

 



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

El caso de televisión Nacional de Chile, que llega a partes de 

Argentina, Bolivia y Perú;  Globo, Manchete y Bandeirantes de Brasil 

que llegan a partes del Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú; Televen 

de Venezuela que llega a Colombia, etc. 

 

En 1991, inició sus transmisiones el Sistema Unido de 

Retransmisión (SUR), una cadena de canales privados, creado a 

impulsos de los propietarios de Panamericana de Televisión de 

Lima. Integrado originalmente por canales privados de ocho países 

de América Latina (Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana y Venezuela). El sistema permite transmitir 

vía satélite, dos veces al día, una selección de sus programas de 

debate, comedias de producción propia, variedades, deportes y 

otros segmentos de la programación ordinaria nacional de esos 

canales. Aunque es sistema está lejos de ser perfecto, permite a los 

usuarios de cable un acceso directo a programas variados de 

distintos países de América Latina, y a los canales autorizados (y 

algunos no autorizados) la utilización de imágenes del mismo día 

de los principales acontecimientos de otros países en los noticieros 

de distribución abierta. El servicio es ofrecido a los usuarios por más 

de 3.000 compañías de cable que operan en las tres Américas 

(Alfonso Alejandro, 1993. “Hacia una consideración sociocultural 

del avance de las telecomunicaciones”. (Mimeo. En Ortíz, CEFIR, 

1995). 

  

 La llegada por satélite desde fines de 1988 de canales, total 

o parcialmente dedicados a la información, ha aumentado 

también La disponibilidad de imágenes y audio sobre la región. El 

primero fue en 1988 ECO, el canal internacional de noticias 

propiedad de Televisa de México. En 1994 se juntaron dos otros 
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canales de fuerte contenido informativo sobre América Latina: 

Telenoticias y NBC en español. De    España llegó en 1988 el canal 

satélite Televisión Española Internacional y aunque no hace un 

esfuerzo especial de cobertura sobre América Latina, como 

tampoco canal español Hispavisión, aparecido en 1994, aumentan 

el acceso informativo de la región. Por otro lado, la señal de CNN 

para América Latina contiene hoy seis trasmisiones, de media hora 

cada una, del noticiero "CNN en español". 

 

Como resultado de esos tres fenómenos (transfronterización, 

redes de canales y canales de satélites en habla hispana), la 

información sobre América Latina ha crecido notablemente en los 

noticieros latinoamericanos, incluso en los de televisión abierta, que 

copian, algunos con permiso y otros sin él, los segmentos noticiosos 

más interesantes de los canales de cable. 

 
b. El medio impreso 

En cuanto a la prensa escrita, cabe destacar la red creada 

desde 1992 por el diario mexicano Excelsior con más de 25 diarios 

latinoamericanos. En un principio, se trató de la distribución de 

material preparado por ese diario con ocasión de los 500 años del 

encuentro de los dos mundos; en los años siguientes la experiencia 

se volvió aún más interesante: por una parte, el material ya no solo 

es producido por Excelsior sino por los diarios participantes en la 

cadena, y, por otra, se extendió a otras temáticas. 

 

Hay otras colaboraciones bilaterales, inspiradas por los 

procesos de integración económica. Los diarios la República de 

Colombia y Hoy de ecuador, por ejemplo, publican desde hace 

unos años un suplemento económico binacional semanal. Por su 
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parte, desde el 2 de enero de 1995 el suplemento MERCOSUR 

aparece en edición simultánea, en los diarios Gaceta Mercantil del 

Brasil, el Cronista de Argentina, el Diario de Chile, Hoy de Paraguay 

y el Observador de Uruguay. 

 

Un fenómeno interesante es el aparecimiento de 

suplementos latinoamericanos sobre temáticas que nos interesan a 

todos: uno es "Tierramérica", un suplemento mensual publicado por 

el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), que ya circula con el Mercurio de Santiago de Chile, 

Reforma de México y Hoy de Ecuador, y que los están adoptando 

ya otros medios de la región. Centrado en la temática del medio 

ambiente, el suplemento es producido por la red de corresponsales 

de IPS, editado en México y distribuido electrónicamente para su 

impresión local. Otro suplemento, que muestra aún más con más 

intensidad el mundo global que vivimos, es "Planet Society", 

editado por la UNESCO, en París. 

 

c. La radio 

También en radio hay redes que funcionan desde hace unos 

años. En 1991 se estableció la Sociedad Latinoamericana de 

Radiodifusión (SOLAR), conformada inicialmente por cinco redes 

de emisoras de los países andinos, entre ellos: RCN de Colombia; 

Radio Quito de Ecuador; Radio programas de Perú; Panamericana 

de Bolivia y Radio Caracas Radio de Venezuela, que tienen más de 

cien radiodifusoras afiliadas. Desde 1994 es parte de SOLAR Radio 

Mitre de Argentina, que trasmiten diariamente en forma simultánea 

con salidas en directo, vía satélite, un noticiero multinacional de 15 

minutos y un programa semanal de 30 minutos de análisis de la 

actualidad económica, política y cultural de la región, además de 
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proyectos especiales. Quizás una demostración de la validez de 

esta red es que su noticiero no se interrumpió durante la guerra 

entre Perú y Ecuador en enero-febrero de 1995. 

 

Desde 1995 el hombre se conecta todos los días con Internet 

revisa desde su computadora los diarios de América Latina que 

están en la Internet, copia las noticias más interesantes aparecidas 

en esos diarios, copia unos pocos despachos de la agencia IPS, y 

elabora un boletín de noticias para radio, que coloca en la propia 

Internet. Decenas de emisoras de radio en toda América Latina 

leen directamente al aire, desde computadoras portátiles, ese 

boletín de noticias. Se trata de un proyecto de la Asociación 

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) para proveer a sus 

miembros de un servicio noticioso sobre la región, y que encontró 

en la "red de redes" que es Internet no solo la fuente de las noticias 

sino el vehículo para diseminarlo a gran velocidad. 

 

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 

(ALER) distribuye un programa semanal de noticias y comentarios 

sobre acontecimientos y cultura a cerca de 100 radios educativas 

en América Latina.  

 

En diciembre de 1994, ocho organizaciones que tienen que 

ver con comunicación radiofónica popular en América Latina 

formaron una Comisión Permanente de Coordinación con sede en 

Quito, Ecuador. Son las ya mencionadas AMARC y ALER, además 

de UNDA (Asociación Católica Latinoamericana para la Radio, la 

Televisión y Medios Afines), FELAFACS (Federación Latinoamericana 

de Facultades de Comunicación Social), CIESPAL (Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América 
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Latina), FIP (Federación Internacional de Periodistas), Radio 

Nederland Training Center, PROA (Asociación Latinoamericana de 

Comunicación Grupal) y WACC (World Associaton of Christian 

Communications). Sin renunciar a la personalidad y dinámica de 

cada institución, el grupo busca coordinar sus trabajos de 

capacitación, investigación y producción y realizar proyectos 

conjuntos. 

 

"En América Latina funcionan unas 120 empresas de 

televisión y alrededor de 1.000 estaciones de radio que pueden 

considerarse estrictamente de servicio público, dedicadas a la 

educación, la cultura y la promoción de las poblaciones indígenas, 

campesinas y otros sectores marginados". 

 

América Latina es la región donde con mayor fuerza se han 

desarrollado los pequeños medios (radios de corto alcance, 

pequeñas estaciones de televisión, sistemas de distribución de 

video comunitario, cartas informativas de producción artesanal y 

corto tiraje, etc.) Así como los canales de comunicación horizontal. 

 

 
Estos  ejemplos de cooperación entre los medios de prensa, 

radio y televisión  en  América  Latina  son  un tanto  más notable  

porque todos los esfuerzos anteriores de la integración 

comunicativa fracasaron. Tanto la Unión Latinoamericana y del 

Caribe de Radiodifusión y Televisión (ULCRA), como la Acción de 

Sistemas de Información Nacional (ASIN), como la Agencia 

Latinoamericana de Servicios  Especiales de Información (ALASEI) 



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

fracasaron en sus empeños de  crear marcos apropiados para la 

cooperación regional. Ni siquiera  sirvió que  algunos de esos 

esfuerzos se basaran en un convenio intergubernamental  formal, 

que  se halla  depositado en la Cancillería de Colombia, como  fue 

el caso de  ASIN.  

 

Las tres iniciativas, a pesar de que desempeñaron un  

interesante papel en sus  existencias, unas más breves que otras,  se 

hundieron  ante  la imposibilidad  de un  trabajo  continuo de 

cooperación. 

 

En cambio, es notable que el sector empresarial y el de las 

organizaciones no gubernamentales haya logrado crear instancias 

de cooperación, algunas de las cuales, como IPS, durante más de 

tres décadas, y otra que parecen sustentarse en bases muy sólidas, 

pues implican un buen negocio.  

 

La integración es, sin duda, la posibilidad de hacer buenos  

negocios en  otros ámbitos,  y por supuesto,  si  los medios  

promueven  la  idea de  la integración  -incluso presentando  las  

fallas y  criticando  los errores  del proceso-  lograrán influir en  la  
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opinión  pública lo que,  a su vez,  influirá aún  más en la marcha de 

la integración. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADO TEMÁTICO Y PERIODÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La presentación del informe acerca  las características de las 

informaciones que publicó diario El Nacional  y el tratamiento que 

este importante medio impreso dio a la I Cumbre del Grupo de los 

Tres, se tiene que la revisión fue hecha de manera exhaustiva en los 

cuerpos que conforman el periódico, a tener en cuenta, el cuerpo 

A en su sección Internacional/Diplomacia, cuerpo D 

correspondiente a Política y el cuerpo E que contiene la 

información económica. En el mismo orden de ideas son 

presentados los resultados de la investigación. 

 

III.1.- ANALISIS DEL CONTENIDO DE LAS INFORMACIONES   

III.1.1.- Agenda de la I Cumbre del G3 

Para conocer y tener una aproximación sobre los temas 

llevados en agenda por los distintos sectores y actores que 

participaron en la primera reunión tripartita de los países adscritos 

al Grupo de los Tres, se hace un análisis a cada información 

publicada por el diario El Nacional. Se describe el comportamiento 

informativo referido al tema de la integración entre México, 

Colombia y Venezuela, en el periodo comprendido entre marzo-
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mayo 2001, y en el que prevalece lo económico y político, además 

permite la siguiente aproximación: 

III.1.1.1.-  Acerca de la reunión sostenida entre los Ministros 
de Relaciones Exteriores y Energía,  es mencionada pero no 
aparece dentro de cuerpo de informaciones, tampoco se 
hace referencia en otra información para que permita 
conocer  los temas discutidos y sus conclusiones. 

 
III.1.1.2.- Para los Vicecancilleres de Colombia, México y 
Venezuela, el encuentro sirvió para hacer énfasis en la 
cooperación con Centroamérica y el Caribe, 
materializándose en la Declaración de Caracas. 

 
III.1.1.3.-  Con la finalidad de construir unas bases sólidas para 
una eventual integración completa de los mercados 
bursátiles, los presidentes de las Bolsas de Valores de México, 
Colombia y Venezuela sostuvieron un diálogo acorde a las 
necesidades que vive cada país, pero con el compromiso de 
crear la Bolsa de Valores de G3.  

 
III.1.1.4.-  Como  eje  fundamental  del  encuentro y de la 
Declaración de Caracas, se tiene que los representantes de 
la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) de los tres países se 
reunieron para establecer políticas comunes, dirigidas a: las 
áreas de capital y liquidez; a los programas de capital de 
riesgos; a la capacitación de los recursos humanos; la 
cooperación técnica; el estímulo de inversiones y al 
financiamiento y la promoción comercial. 
 

 
III.1.2.- Encuentros, obstáculos y relanzamiento 

 
También se pudo constatar que durante el momento 

coyuntural surgido por el relanzamiento del G3, ocurrieron eventos 

como el encuentro sostenido por los Presidentes de Colombia y 

Venezuela, celebrada en Puerto Ordaz y la reunión entre Vicente 

Fox y Andrés Pastrana en Bogotá, en la que ambos presidentes  
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revisaron los alcances del Plan Colombia, la lucha contra el 

narcotráfico, además de intercambiar experiencias acerca de los 

diálogos de paz entre la guerrilla perteneciente al las FARC y el 

grupo zapatista. Paralelo a esta última conversación, en Brasil, se 

realizaba la cita de los Ministros de Relaciones Exteriores y 

Comercio de los países pertenecientes al MERCOSUR, grupo al cual 

Venezuela ha solicitado su inserción, hecho que se considera como 

limitante para dar a conocer detalles del encuentro entre los 

Ministros de Relaciones Exteriores y Energía que pertenecen al G3. 

 

Asimismo, para los días 21,22 y 23 de abril del 2001 se 

realizaría en Québec-Canadá la Cumbre de las Américas, la cual 

pretende la unificación y la creación en la región del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), a la que asistieron los países 

suscritos a los dos esquemas emergentes de América Latina, es 

decir, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Grupo de los 

Tres (G3). 

 

III.1.3.- Dialogo trilateral 

 En el contexto, los presidentes de Venezuela, México y 

Colombia se reunieron en Caracas para participar en la primera 

cumbre del Grupo de los Tres con la esperanza de reactivar el 
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bloque subregional que nació en 198911, y que para la fecha 

registra un intercambio comercial de 3.200 millones de dólares en 

un mercado de 170 millones de personas. (El Nacional, 07-04-2001). 

 

El relanzamiento del G3 es promovido por la propuesta 

norteamericana de adelantar del 2005 al 2003 la conformación de 

un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), oferta 

rechazada por Brasil y Venezuela12. 

 

Previo a la I Cumbre Presidencial del G3, los mandatarios de 

los tres países sostuvieron encuentros, en donde el diálogo bilateral 

jugó papel importante, bien para conciliar discrepancias políticas-

diplomáticas generadas en el ambiente colombo-venezolano, así 

como compartir experiencias en la búsqueda de un diálogo en el 

proceso de paz entre el gobierno y los grupos insurgentes 

asentados en México y Colombia. 

  

La reunión sostenida entre Chávez-Pastrana, marcó el 

comienzo de una nueva era de cordialidad entre ambos países, 

cuyas relaciones habían sido afectadas por la detención y 

                                                           
11 En 1989, México, Colombia y Venezuela conforman el G3, esquema de integración emergente de 
la región como grupo de consulta y evaluación regional que parte de una disposición de avanzar en 
la creación de una Zona de Libre Comercio, básicamente en torno a los temas energéticos y 
comerciales 
12 Punto debatido durante la II Cumbre Continental de Québec, los días 21,22 y 23 de abril del 2001 
en la ciudad canadiense, en la que participaron 34 mandatarios del hemisferio. 
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posterior liberación del presunto aeropirata del Ejército de 

Liberación Nacional, José María Ballestas. La cita buscó sustituir el 

cruce de acusaciones mutuas por los múltiples temas pendientes 

vinculados al intercambio comercial, el transbordo fronterizo, la 

colaboración  venezolana  en  las  conversaciones  de  paz  con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las comisiones 

presidenciales y las posiciones a asumir en las cumbres del Grupo 

de los Tres, de las Américas y de la Comunidad Andina. (El 

Nacional, 23-03-2001. A/2) 

 

El encuentro Pastrana- Fox, acordó redoblar la lucha contra 

el  narcotráfico, el contrabando de armas y el crimen organizado 

por  medio  de la creación de un comité de alto nivel de seguridad 

y justicia, así como estrechar lazos comerciales. (El Nacional, 07 y 8-

04-2001.A/2-3). 

 

III.1.4.- Entrevistas a Cancilleres 

 Para conocer los puntos de vista de los cancilleres que 

representan a México, Colombia y Venezuela el diario El Nacional 

realizó diferentes entrevistas con cada diplomático a fin de obtener 

mayor información sobre el encuentro trilateral. 
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El canciller mexicano, Jorge Castañeda, destacó la 

reactivación del Grupo de los Tres, dado que México y Venezuela 

“pueden ser útiles para encontrar la paz en Colombia. Aunque con 

diferencias frente al ALCA, coincidencias en petróleo y la situación 

colombiana, y comprensión ante la inquietud venezolana por la 

aplicación del Plan Colombia”. (El Nacional, 05-04-2001.A/2) 

  

El interés de México para la reactivación del G3 se basó en 

reunirlo como acuerdo promotor del comercio y las inversiones, el 

deseo de “aplanar” las diferencias surgidas entre Bogotá y 

Caracas, y que cualquiera sea el esquema subregional que se 

escoja para avanzar hacia el Área de Libre Comercio, para los 

mexicanos mientras más rápido se negocie el ALCA mejor, precisó 

Castañeda.  

 

Indicó Castañeda, que la voluntad de México en reactivar el 

G3 ahora se traduce en varias razones. La primera es que es un 

mecanismo importante, que se construyó a principio de los años 90, 

en el que ya hay un Acuerdo de Libre Comercio firmado, para 

terminar de poner en práctica, donde hay gran potencial de 

inversión y de exportaciones. También, la coincidencia en materia 

energética creciente, entre México y Venezuela, sobre todo en los  
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últimos tres años ha habido una coordinación muy importante en 

materia energética, pero a la que también se puede ir sumando 

poco a poco Colombia, y por último por razones políticas. 

“Consideramos que es importante que exista un diálogo político 

entre México, Colombia y Venezuela, que ayude en algunos casos 

a ir aplanando las diferencias que pueda haber entre Colombia-

Venezuela, México-Venezuela o Colombia-México”.  

 

 El canciller colombiano, Guillermo Fernández de Soto, señaló 

que a su país, le gustaría que el Área de Libre Comercio de las 

Américas entre en vigencia a principios del año 2005, tal como está 

previsto en el esquema original aprobado por los países firmantes, 

lo que condicionó en que “los términos del tratado sean 

beneficiosos para todas las partes y se respeten las asimetrías 

económicas”. (El Nacional, 06-04-2001.A/2) 

 

Al referirse sobre el interés de Colombia en reactivar el Grupo 

de los Tres, dijo Fernández de Soto que “a Colombia le interesa la 

reactivación de este grupo debido a las características que tienen 

los dos países socios, dentro del contexto de la integración de 

América Latina. En este sentido vale la pena destacar la 

importancia de las tres naciones, de mantener al más alto nivel un  
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diálogo político fluido que permita intercambiar ideas sobre los 

procesos regionales, así como sobre todos aquellos asuntos de 

interés en los diversos campos de las relaciones internacionales. De 

igual manera consideramos importante la profundización en la 

complementación económica en el marco del tratado de libre 

comercio vigente entre los tres países”.  

 

Por su parte, el canciller de Venezuela, Luis Alfonso Dávila fijó 

su posición respecto al deseo que tiene Venezuela para acelerar el 

acuerdo CAN-MERCOSUR, en tal sentido señaló que “la decisión de 

Venezuela de buscar una asociación con MERCOSUR no se 

traducirá en la salida de la Comunidad Andina de Naciones, ni 

tampoco en el debilitamiento de éstas”. Así mismo, pidió Dávila 

“ver el gesto como un mensaje para avanzar con mayor celeridad 

en la creación de una zona de libre comercio entre ambos 

bloques”. (El Nacional, 07-04-2001.A/2). 

 

El Canciller, al hacer referencia del interés de Venezuela de 

reactivar el Grupo de los Tres afirmó que “Venezuela está 

interesada en el fortalecimiento de todos los procesos integración, 

entre ellos el Grupo de los Tres que ocupa un lugar preferente. El 

Grupo de los Tres constituye un escenario importante de diálogo y 
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concertación política que favorece el diálogo bilateral con 

Colombia y México, países con los cuales interesa a Venezuela 

mantener relaciones más estrechas”. 

 

III.1.5.- Un relanzamiento ¿para qué? 

La primera cumbre presidencial del G3, sirvió para impulsar el 

esquema de integración subregional, reforzar la agenda política 

que garantice su relanzamiento definitivo, señaló Arévalo Méndez, 

viceministro de Relaciones Exteriores y coordinador del encuentro, 

lo que a su juicio es un marco propicio para la concertación y el 

diálogo entre mandatarios, ministros de relaciones exteriores y 

energía, vicecancilleres,  presidentes de las bolsas de valores y 

representantes de la pequeña y mediana empresa de los tres 

países, lo que considera Arévalo que las relaciones traspasarán el 

ámbito económico, comercial y político para adentrarse también 

en el intercambio cultural. (EN, 05-04-2001. A/2). 

 

III.1.6.- Escaso análisis y opinión en la I Cumbre Presidencial 
del G3 
 

Elsa Cardozo13 y Francisco Nieto14 opinaron acerca del 

relanzamiento del Grupo de los Tres, y calificaron la coyuntura 

como un momento difícil al que hay que sacarle el máximo 

                                                           
13 Internacionalista. Fundadora del postgrado de Relaciones Internacionales y Globales de la UCV 
14 Profesor invitado de la Universidad de Georgetown en Washington 
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provecho pese a que las condiciones no son las mejores, así como 

consideran que el renacimiento del G3 tiene la posibilidad de jugar 

un rol político estelar en la región. (El Nacional, 07-04-2001.A/4-5) 

  

Para Cardozo “este es un momento difícil para relanzar el 

Grupo de los Tres. Primero, por la demostrada falta de entusiasmo y 

de consistencia del Gobierno venezolano hacia cualquier 

esquema de integración regional distinto a MERCOSUR. Segundo, 

porque Colombia como consecuencia de varios factores -

incluyendo el debilitamiento de la Comunidad Andina- está 

mirando mucho hacia Estados Unidos y buscando fórmulas para 

ponerse de siguiente en la fila de los aspirantes con posibilidades 

reales a una asociación con el Tratado de Libre Comercio de  

 

El  académico,  Francisco  Nieto,  señaló  que “Estados Unidos  

ha dado una importancia enorme a México y una prueba de ello 

fue la primera visita que hizo el presidente estadounidense George 

W. Bush, escogió México para ir a entrevistarse con su homólogo 

Vicente Fox. Eso dice mucho del interés de la administración 

norteamericana hacia México, y en general, hacia América 

Latina”. 
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La cita presidencial del Grupo de los Tres, reactivó el ánimo 

de quienes se dedican a la enseñanza de las relaciones 

internacionales.  En  tal  sentido,  María  Teresa Romero15 expone  su  

punto de vista en el artículo titulado ¿Relanzamiento definitivo¿, allí 

describe que “lamentablemente, los buenos deseos y las palabras 

tienden a superar las acciones en los entes y acuerdos 

multilaterales? A esta tendencia no ha escapado los grupos de 

integración regional y menos el Grupo de los Tres, creado por 

Venezuela, Colombia y México como mecanismo de concertación 

hacia terceros países, especialmente hacia Centroamérica y el 

Caribe, y de cooperación y complementación entre sus 

economías”. 

 

Romero explica que a lo largo de la existencia, 

especialmente tras la firma en 1994 del Tratado de Libre 

Comercio16, el G3 impulsó el crecimiento del comercio trilateral (los 

primeros dos años de vigencia del tratado el comercio global 

creció de 2,158 a 3,819 millones de dólares), las inversiones mutuas  

 

                                                           
15 Politóloga. Internacionalista, investigadora y profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de 
la UCV 
16 En 1994, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Samper y Rafael Caldera, presidentes de Colombia, 
México y Venezuela suscribieron el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (TLCG3), por lo 
que el G3 se transforma en un esquema de integración económica global dirigido a establecer una 
Zona de libre Comercio a partir del 2005. 
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las mexicanas en particular, y contribuyó con el diálogo de paz 

centroamericana, así como con los programas de cooperación de 

Centroamérica y el Caribe. No obstante su ambiciosa agenda, que 

contempla una programa de desgravación que debería conducir 

a una zona de libre comercio para el 2005 y amplios propósitos en 

integración económica, política, social y cultural, están muy lejos 

de ser alcanzados. 

 

El encuentro tripartito, para Romero, seguramente no pasará 

de una buena declaración conjunta. Ojalá que al menos sirva, 

como espera el canciller mexicano, Jorge Castañeda, para 

fortalecer el diálogo y la agenda política conjunta. El momento es 

propicio debido al repliegue diplomático emprendido por la 

administración venezolana, tras  el  encuentro  Pastrana-Chávez  y  

ante la proximidad de la Cumbre de Québec, en la que se avizora 

que prosperará la propuesta de Washington con relación a una 

política hemisférica más contundente en defensa de la 

democracia y en contra del narcotráfico, sin embargo, y a 

consideración de Romero “es difícil creer que esta Cumbre de 

Caracas servirá realmente para renovar el G3 y que no resultará en 

un nuevo episodio retórico plagado de buenas intenciones y pocas 

acciones”. 
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III.1.7.- Declaración de Caracas 

De los respectivos encuentros resultó el documento de 

compromiso trilateral contenido en la Declaración de Caracas17 y 

el Plan de Acción18, por lo que el internacionalista Franklin Molina19 

en su artículo “Vecinos de la integración” (El Nacional, 08-04-

2001.E/10) expone que de la reunión entre los tres países se podría 

escribir la siguiente agenda de trabajo:  

 
“a.    Mayor acercamiento energético de G3. 
 b. Concertación de políticas comunes frente a 
negociaciones con     terceros bloques como la Unión 
Europea y la propuesta norteamericana de crear el Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
c.    Profundización de las relaciones políticas diplomáticas. 
d. Aumento del intercambio comercial y empresarial, con 
la presencia de actores privados en la integración 
latinoamericana. 
e. Concertación de tres esquemas de integración, como 
son la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Grupo 
de los Tres (G3) y el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).” 
 
 
 
 

Igualmente, Molina resalta la importancia de la I Cumbre 

realizada en Caracas, por su carácter geoeconómico y 

geocomercial de los miembros de este Acuerdo, dado por el 

profundo intercambio comercial, cultura y político entre los tres 

países, donde existe: 

 
 

                                                           
17 Anexo Nº 05 
18 Anexo Nº 06 
19 Profesor e investigador de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV 
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“1. La confluencia de múltiples acuerdos, México forma 
parte del TLCAN, ha firmado acuerdos de intercambio 
comercial con la Unión Europea, y es un importante 
productor de petróleo no OPEP. Colombia y Venezuela 
son países socios en la CAN, y los países más dinámicos 
comercialmente de la región. 
2. El interés geoestratégico, por un lado la necesidad de 
México de tener una puerta de entrada a Suramérica y 
por el otro, el interés venezolano-colombiano de tener 
acceso a Norteamérica. 
3. Prevalece la geopolítica de la cooperación, con la 
reafirmación del carácter latinoamericanista de las 
políticas exteriores de la reunión trilateral. 
4. Lo representativo del G3, por la heterogeneidad 
latinoamericana, América caribeña, América andina, 
América del Norte, América del Centro y América del Sur, 
donde los tres países bordean con los grandes centros 
neurálgicos de política internacional: Estados Unidos, Asia 
y Europa.” 

 

III.1.8.- ...Y los Presidentes ¿qué acordaron? 

El Nacional presentó el juicio de los presidentes de México, 

Colombia y Venezuela al instalar la I Cumbre del bloque 

subregional en el que señalaron que “el Grupo de los Tres servirá 

para relanzar otros mecanismos de integración en América Latina y 

el Caribe, y para incentivar el comercio, lo que a su vez se 

traducirá en más empleo y más bienestar para nuestras gentes”. (El 

Nacional, 08-04-2001.A/2) 

 

Consideran los mandatarios que el relanzamiento del G3, 

permitirá mejores condiciones de vida, por lo que acordaron 

establecer en conjunto un fondo social para atender proyectos de 

combate a la pobreza, con un capital inicial de 100 millones de 
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dólares, dirigido especialmente al microcrédito, a la microempresa 

y a programas de producción de medicinas genéricas, con el 

aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), para que se perciba ésta 

nueva etapa del esquema de integración como un mecanismo de 

cooperación económica y social, además de verse como una 

herramienta para la concertación política. (El Nacional, 09-04-2001. 

A/2). Los dignatarios del G3 destacaron la importancia de la 

tercera cumbre de 34 mandatarios del hemisferio, además de 

reafirmar los principios democráticos que impulsarán la adopción 

en el 2005 del Área de Libre Comercio de las Américas, al igual que 

coinciden en que “lo más importante no es la fecha, sino la 

calidad del proceso de integración”, resumió el presidente 

venezolano Hugo Chávez. 

 

III.1.9.- Presencia cultural 

En el ámbito cultural, Mireya Tabuas20, hace referencia en la 

página C/5 (El Nacional, 08-04-2001) señala como grata sorpresa el 

que los mandatarios se encuentren en el Salón Oficial de 

recepción  de  Jefes  de  Estados  obras de los pintores venezolanos  

 

                                                           
20 Redactora de la sección  Arte y Espectáculos del diario El Nacional 
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como Ángel Hurtado, Carlos Hernández y Ramón Vásquez Brito que 

integraron la muestra “Imágenes de nuestro paisaje venezolano”, 

en donde los artistas destaca la grandiosidad de los tepuyes, el 

infinito horizonte y la intensa luz de las playas margariteñas. En 

segundo término, el encuentro entre la Ministra de Cultura de 

Colombia Araceli Morales López, el Viceministro de Cultura de 

Venezuela Manuel Espinoza y la presidenta del Instituto de Cultura y 

Artes de México Sari Bermúdez, quienes firman un acuerdo cultural. 

El convenio contempla la inclusión de Venezuela en el programa 

de Residencias Artísticas, que consiste en un intercambio de 

profesionales de la cultura de los tres países para realizar proyectos 

artísticos que requieran la permanencia del artista. 

 

III.1.10.- Otras ideas, actores y sectores 

En otro orden de ideas, los temas de la agenda de la I 

Cumbre del G3 hacen referencia hacia aspectos políticos y 

económicos en donde intervienen actores y sectores del ámbito 

internacional, por ende las informaciones publicadas por el diario El 

Nacional no es reflejada en los cuerpos respectivos a la temática 

planteada, por lo que existe una constante en el primer cuerpo, 

sección Internacional/Diplomacia página A/2. Lo que supone, que  
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el encuentro es visto por la línea editorial de diario El Nacional con 

un carácter de política exterior entre Estados-Naciones.  

 

Las informaciones que dan a conocer las reacciones del 

sector económico respecto a los encuentros sostenidos entre 

empresarios y representantes de la economía de los tres países 

poseen poca presencia, ya que sólo cinco informaciones fueron 

encontradas en el cuerpo Económico del diario El Nacional. 

 

III.1.11.- Decisiones de los GAN en la I Cumbre del G3 

El viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 

Minas, Bernardo Álvarez, informó acerca de la ventaja 

comparativa entre Venezuela y México respecto a la colocación 

de hidrocarburos en Estado Unidos. Álvarez señaló que a la hora de 

tratar el tema de las posiciones que mantienen en determinado 

momento algunos exportadores netos de petróleo en el mercado 

estadounidense, deben considerarse factores tales como la 

capacidad de producción, el comportamiento de los precios y la 

ubicación geográfica. De hecho Petróleos de Venezuela (PDVSA) 

es la segunda en colocaciones de productos derivados del crudo 

en esa plaza –después de Canadá-, aunque Venezuela y México 

han coordinado esfuerzos para recuperar el valor del principal  
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producto de exportación, al tiempo que compiten PDVSA y 

Petróleos de México (PEMEX) por el control del mercado. (EN, 05-

03-2001.E/1). 

 

En el marco de los acuerdos del G3, las pequeñas y 

medianas industrias locales requieren fortalecer su estructura y 

aumentar la capacidad operativa, la cual se encuentra en 50%, 

para asumir la integración económica con otros países, señaló la 

directora de la Federación de pequeñas y medianas industrias 

(Fedeindustria), Elvira Parés. Además, indicó Parés que es necesario 

realizar un severo análisis de las ventajas comparativas que poseen 

las empresas de cada uno de los países para crear relaciones 

comerciales recíprocas. En tal sentido el Viceministro de Industria 

de Venezuela, Juan Tezak, anunció un crecimiento entre 4% y %5 

para la pequeña y mediana industria venezolana al cierre del año 

2001, lo cual generará la creación de empleos y una mayor 

capacidad de producción. Tezak indicó que se analizó la situación 

de las cadenas productivas locales referidas a las industrias textil-

confección, automotriz, plásticos, olefinas y forestal, para analizar el 

alcance de los posibles acuerdos económicos con México y 

Colombia. (EN, 06-04-2001.E/2) 
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Sin embargo, y a juicio del presidente de la Cámara de 

Integración Económica Venezolana-Colombiana (CAVECOL), Juan 

González, aseguró que Venezuela no está en condiciones de 

aprovechar el relanzamiento del Grupo de los Tres, mientras que 

destacó que México y Colombia sí lo están, debido a sus altos 

niveles de exportación. Según cifras registradas por CAVECOL y 

reflejadas en la información, para el año, 2000 el comercio entre 

Venezuela, Colombia y México registró un volumen de 3,6 millardos 

de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Venezuela-México:  
900 millones de dólares, con balanza favorable a México en 10%. 
Colombia-México:  
600 millones de dólares, con balanza favorable a México en 30%. 
Venezuela-Colombia:  
2,1millardos de dólares, con balanza comercial favorable para 
Colombia en 10%. 

 

 
González Velasco destacó que Venezuela tiene la economía 

más costosa de todo el mercado común andino, como 

consecuencia de las erradas políticas monetarias. “Los empresarios 

estamos deseosos de continuar avanzando en el proceso de 

integración, no sólo con MERCOSUR, sino también con el Grupo de 

los Tres, y estamos de acuerdo con el presidente Chávez, pero no 

estamos preparados por los niveles de pobreza. La idea no es firmar 

acuerdos sino poder cumplir con ellos”. (El Nacional, 07-04-2001.E/1) 
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La I Cumbre de Presidentes del G3, sirvió también para que el 

mercado bursátil buscara las soluciones posibles para crear la Bolsa 

de Valores del G3. Por ello, los presidentes de las Bolsas de Valores 

de Colombia Augusto Acosta Torres, México Álvaro Mancera 

Corchera y Nelson Ortiz21 de Venezuela, intercambiaron 

experiencias  de   los  mercados  que  representa   con  la  idea  de  

lograr por lo menos dos objetivos primordiales para la supervivencia 

a la globalización financiera: construir las bases para una eventual 

integración completa de los mercados bursátiles y buscar 

alternativas para combatir la fuga de capitales de las empresas 

latinoamericanas hacia los grandes mercados de capitales, como 

el atractivo Wall Street.  

 

En relación con la unificación de las bolsas regionales, Nelson 

Ortíz, manifestó que “una total integración entre los mercados de 

G3 todavía es una meta a mediano o hasta a largo plazo, pues 

existen muchos elementos que faltan por resolverse, como por 

ejemplo la necesidad de plataformas tecnológicas comunes y 

regímenes impositivos únicos, pues a diferencia de Venezuela y 

Colombia,  en  México  no  se  paga impuesto por las transacciones  

                                                           
21 Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas y representante de Venezuela en la I Cumbre del G3, 
para la creación de la Bolsa de Valores del G3. 
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bursátiles”. (El Nacional, 08-04-2001.E/1). 

 

En la edición del 10-04-2001, diario El Nacional en el cuerpo 

Política-Economía destaca la posición asumida por Maritza 

Izaguirre22 en la que enfatiza que “Venezuela debe aprender a 

darle continuidad a los acuerdos que firma”. (El Nacional, 10-04-

2001.D/5).  

 

Como reacción a lo acordado durante la cumbre 

presidencial, se expresó Izaguirre, acerca de ir más allá de las 

voces que se han levantado para apoyar o rechazar la iniciativa 

del presidente venezolano de solicitar el ingreso de Venezuela al 

MERCOSUR, es importante mantener la continuidad institucional 

que permita que los convenios firmados se materialicen. 

 

De la misma manera, manifestó Izaguirre que “Venezuela 

tiene mucho que aprender de México: forma parte del tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, también tiene un convenio 

con la Comunidad Económica Europea, y está haciendo los 

esfuerzos con el Grupo de los Tres y tiene sus contactos con 

MERCOSUR...Porque este es el mundo del futuro, un mundo 

                                                           
22 Presidenta de la Junta Directiva de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) 
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integrado, en el cual uno tiene que aprovechar las ventajas de 

cada uno de los acuerdos en función de lo que produce”. 

 

III.2.- RESULTADO SOBRE EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO Y SUS 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
 

La revisión al diario El Nacional, permitió conocer las 

características que presentaron las informaciones en el periodo 

objeto a estudio (marzo-mayo 2001), respecto a la integración, con 

énfasis en  las del Grupo de los Tres, así como observar a detalle 

cada aspecto del tratamiento informativo dado a cada 

información. A continuación, se exponen éstas características a 

tener en cuenta, entre ellas: 

 
 

III.2.1.- Agencias internacionales 
  

  Las informaciones referidas a los encuentros realizados entre 

los dignatarios Pastrana-Chávez, y Fox-Pastrana publicadas por el 

diario El Nacional provienen de las agencias internaciones de los 

servicios informativos EFE, REUTERS, AFP, AP, y una parte 

corresponde al equipo de redactores del diario El Nacional, como 

ejemplo se aprecian las informaciones del encuentro realizado 

entre los mandatarios de Colombia y Venezuela  en la ciudad de 

Puerto Ordaz.  
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III.2.2.- Grupo Diarios de América (GDA) 
 
Dada la importancia que revistió el encuentro presidencial 

del G3, y el prestigio que ha tomado el Grupo de Diarios de 

América (GDA), se esperaba encontrar en los diferentes cuerpos y 

secciones que conforman el diario de circulación nacional trabajos 

periodísticos de mayor magnitud; sin embargo, el GDA sólo 

presenta, redacta y publica a través de las páginas de El Nacional, 

la entrevista realizada al presidente mexicano Vicente Fox, la 

misma fue elaborada por el grupo de periodistas del diario El 

Universal de Ciudad de México.  

 

III.2.3.- Redactores diario El Nacional 

Los periodistas pertenecientes al diario El Nacional, por su 

parte, elaboran todo el trabajo informativo relativo a la primera 

cumbre del Grupo de los Tres. Vale destacar, que al evento fueron 

enviados a cubrir las actividades, tanto económicas como 

políticas, diferentes reporteros, lo que permitió dar a conocer en 

mayor amplitud la temática de la cual fue objeto el encuentro de 

los diversos actores y sectores que participaron en la Cumbre 

Presidencial del G3.  Gioconda Soto y Humberto Márquez23 fueron 

quienes de alguna manera llevaron el seguimiento más de cerca 

de cada una de las propuestas surgidas como resultado del 

encuentro, no sólo presidencial, sino entre los diversos sectores 

intervinientes. 

 

 

 

 

                                                           
23 Periodistas de diario El Nacional, cubrieron más del 70% de los eventos que generaron información 
acerca de la I Cumbre del G3. 
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III.2.4.- Ubicación de las informaciones 

Las informaciones que generó el Grupo de los Tres durante su 

reunión en Caracas, fueron vistas por la jefatura de prensa del 

diario El Nacional como la relación que mantiene el Estado 

venezolano, en su agenda de política externa, con los países que 

mantiene alguna relación comercial, productiva, de cooperación 

o de concertación, entre otros aspectos, para alcanzar juntos un fin 

común. Un hecho resaltante es su ubicación dentro del cuerpo A, 

en la sección Internacional/Diplomacia, ya que no sólo la 

información tuvo el tinte de noticia Internacional del ámbito 

Diplomático, sino que por sí sola el hecho noticioso le permite estar 

ubicada en la página A/2.  

 

III.2.5.- Representatividad 

La I Cumbre Presidencial del Grupo de los Tres mantuvo un 

alto índice de representatividad en cuanto a las fuentes de 

información primaria, entre ellos los Presidentes y Cancilleres. En 

tanto que, no se informa de una manera diaria sobre los resultados 

y conclusiones de las que fueron objeto los temas de discusión; por 

ejemplo, la reunión entre vicecancilleres y ministros de energía, 

como columna vertebral en la cooperación energética que 

mantiene el G3 con Centroamérica y el Caribe, por lo que se 

considera un vacío informativo que debería mantenerse activo 

para la gran cantidad de público interesado en las relaciones 

internacionales de Venezuela, en especial con Colombia y México. 

  

III.2.6.- Artículos de opinión 

En Venezuela existen grupos, instituciones, especialistas, que 

se dedican al estudio sistemático de la integración, sus reacciones, 

efectos, repercusiones, consecuencias entre otros. El comentario se 



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

hace debido a que sólo son publicados dos artículos de opinión 

que hacen referencia al encuentro tripartito, sin mayor repercusión 

y sin una línea editorial que dictara las pautas a seguir por quienes 

a diario plasman su pluma en las páginas de opinión o de análisis 

acerca del tema de la integración del G3, pese a esta condición, 

en diario El Nacional sólo fijó la posición y puntos de vistas de dos 

internacionalistas. Mientras que la línea editorial a una mancheta, 

la cual dice “Será un grupo bien empleado”  

 

III.2.7.- Clasificación y porcentaje de la información por género 

El diario El Nacional publicó entre en sus páginas diversos 

géneros periodísticos a fin de dar a conocer el encuentro de los 

tres países integrantes del G3, en donde predominó la noticia, 

conforme a: en el mes de marzo de se localizaron los encuentros 

entre los dignatarios de Colombia y Venezuela; en el mes de abril 

cobró mayor fuerza y centimetraje, debido a la realización del 

encuentro entre el mandatario mexicano y el colombiano, seguido 

de la I Cumbre del G3, para un total de dieciocho noticias entre los 

dos meses, ya que en mayo no se presentó ningún hecho que 

resaltara al G3. La entrevista como género permite conocer la 

posición   de   los   altos   representantes   de   Colombia,   México  y  

Venezuela, la misma contiene entre sus líneas un vasto contenido, 

pero sólo fueron realizadas sólo cuatro entrevistas, entre ellas a los 

cancilleres de cada país miembro del G3 y al presidente Vicente 

Fox.  
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III.2.8.- Lupa periodística 

Los periodistas del diario El Nacional, pudieron apreciar 

detalles que gusta leer a todos los venezolanos. Detalles que 

escapan del protocolo presidencial, los cuales acompañan de una 

manera ligera a las informaciones formales del encuentro, entre 

ellos se aprecian: 

 

III.2.8.1.- En un intento de evadir una pregunta, el primer 

mandatario venezolano dijo que comenzará a usar la frase 

del presidente Fox “Aguántele, aguántele”. 

 

III.2.8.2.- Sorprendidos de la actuación del dignatario Hugo 

Chávez, quedaron los presente cuando el presidente actúo 

de una manera sincronizada, por lo que no pararon de 

Gráfico Nº 01
Informaciones por género periodístico  acerca de la integración del 

G3 
marzo-mayo 2001
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elogiar la inusual actitud del mandatario, “cumplió las 

actividades con la mayor exactitud” comentaron los 

encargados del protocolo, “hasta en los discursos fue 

comedido” comentó un funcionario. 

 

III.2.8.3.- El presidente Chávez no pierde oportunidad para 

lanzar alabanzas a uno de sus más admirados líderes 

políticos, Jorge Eliécer Gaitán, cambió la onda en esta 

oportunidad, su cálida referencia se dirigió esta vez a Rafael 

Uribe, líder del Partido Liberal –viejo rival del Partido 

Conservador al que pertenece Pastrana. 

 

III.2.8.4.- Las preferencias presidenciales a revolucionarios no 

alcanzaron sólo a Pastrana. Fox también tuvo lo suyo. Y es 

que el mandatario nacional tampoco tuvo reparo en 

reivindicar las hazañas de Pancho Villa, y confesó estar 

ansioso por ir a depositar una flor ante la tumba del héroe 

mexicano. 

 

III.2.8.5.- Tabacos “La Cumanesa”, sombreros pelo e’ guama 

y piezas únicas del Libertador Simón Bolívar elaboradas por la 

firma italiana Capo Di Monte fueron los tres obsequios que el 

presidente Chávez dio a sus colegas invitados. 

 

III.2.8.6.- Las botas de Fox. Las de avestruz, que lució el 

presidente Vicente Fox causaron sensación entre periodistas 

y funcionarios, hasta la hija del mandatario nacional 

preguntó por los calzados del mexicano, además, Fox llevó su 

nombre impreso en la hebilla del cinturón. 
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III.2.8.7.- Salida sin protocolo. El presidente Andrés Pastrana 

aplazó por varias horas su regreso a Bogotá, para reunirse 

con el industrial Eugenio Mendoza, por lo que partió a su país 

sin los correspondientes honores militares. 

 

III.2.8.8.- Cena chucuta. Fue lo que comentaron decenas de 

invitados que debieron quedarse fuera del Salón Venezuela 

del Círculo Militar a la cena presidencial. La razón: el número 

de tarjetas excedió al número de asientos dispuestos para 

acompañar a los mandatarios en la comida de gala. 

 

III.2.9.- Publicidad del evento 

La publicidad juega un papel importante dentro de la 

realización de un evento. Da a conocer los sectores y actores que 

participaran, objetivos e información de interés para todo el 

público con anticipación, pero en el caso particular del la I 

Cumbre Presidencial del Grupo de los Tres no sucedió así. La 

publicidad aparece justo el día de instalación del encuentro y al 

día siguiente en las páginas del diario objeto de estudio. 

 

 

III.2.10.- Tendencia informativa: semanal y mensual 

El cuadro 02 presenta el total de las informaciones 

publicadas por el diario El Nacional durante el periodo 

comprendido marzo-mayo 2001. En el se refleja el total semanal y 

mensual, de acuerdo a la clasificación dada en la variable 

Tratamiento informativo, previamente clasificadas en el cuadro 01, 

destacando sólo el de mayor relevancia encontrado en el 

periódico objeto a estudio en su presentación formal. Se puede 

señalar que diario El Nacional enfatizó en la noticia como la 



                                                                                                                                                                            

______________________________G·3 

                                                                                                                                                               GRUPO DE LOS TRES 
                                                                                                                                                                COLOMBIA - MÉXICO- V ENEZUELA 

 

 
 

manera de presentar los diferentes acontecimientos, 

declaraciones, hechos noticiosos que rodearon la I Cumbre 

Presidencial del G3. Se observa una cantidad considerable en el 

mes de abril en cuanto a los diversos géneros periodísticos, debido 

a que fue durante éste mes cuando se realizó en encuentro 

tripartito. 
 

Cuadro Nº 02 
 

Géneros periodísticos respecto a la integración del G3 
marzo-mayo 2001 

 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

 
TOTAL 

                      MESES 
 
 
SEMANAS 
 

TRATAMIENTO 
INFORMATIVO 

1 
 
 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1        2 3 4 5  

NOTICIAS  
  1 

 
- 

 
  2 

 
- 

 
- 

 
14 

 
 1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  - 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 
  - 

 
18 

ENTREVISTAS  
 - 

 
- 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
  4 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 
 - 

 
- 

 
 - 

 
4 

ARTÍCULO DE 
OPINIÓN 

 
 
  - 

 
 
- 

 
 
  - 

 
 
 - 

 
 
- 

 
 
  4 

 
 
 - 

 
 
 - 

 
 
 - 

 
 
 - 

 
 
 - 

 
 
- 

 
 
 - 

 
 
- 

 
 
 - 

 
 
4 

REPORTAJE  
 - 

 
- 

 
  - 

 
- 

 
- 

 
  3 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
  - 

 
-  

 
 - 

 
- 

 
 - 

 
3 
 

PUBLICIDAD  
  - 

 
- 

 
  - 

 
- 

 
 - 

 
  2 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 
  - 

 
- 

 
  - 

 
- 

 
  - 

 
2 

MANCHETAS  
 - 

 
- 

 
 -  

 
- 

 
 -  

 
  1 

 
- 

 
 - 

 
 - 

 
-  

 
  - 

 
 -  

 
 -  

 
 - 

 
 - 

 
1 
 

INFOGRAFÍA  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
 

 
1 

TOTAL  
1 

 
- 

 
2 

 
-  

 
- 

 
29 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
 
 
 

III.2.11.- Despliegue gráfico 
 

La presentación de las diferentes informaciones que hacen 

referencia a la integración del G3 en el lapso comprendido entre 

marzo-mayo 2002, la presentan de manera dinámica, dentro de los 

parámetros ubicación-espacio. Varia de acuerdo al género  
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periodístico, así como a su al despliegue columnario. El mes de 

marzo, previo al encuentro tripartito presidencial, las informaciones 

comienzan de una forma ascendente, hacia el mes de abril 

cuando se lleva a efecto la reunión de dignatarios. Finalizando en 

el mes de mayo, tiempo para cual ya se reflejan informaciones del 

Grupo de los Tres. Se hace notar la ausencia en agenda por parte 

del periódico de circulación nacional. 

 

 A continuación se puede apreciar cómo fueron presentadas 

las informaciones:   
Gráfico Nº 02 

Despliegue de las informaciones sobre la integración del G3  
de acuerdo a su presentación  

marzo-mayo 2001 
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III.2.11.- Centímetros columnarios 
Los diversos trabajos que publicó diario El Nacional sobre la 

integración de G3 ocuparon un espacio en centimetraje, -si se 

quiere importante-, dentro de sus páginas. Las mismas fueron 

ubicadas en su mayoría en la página A/2, del cuerpo A, sección 

diplomacia /Internacional, logrando para sí en el mes de marzo 

76x60ctm/col; en abril  782x728ctm/col y nada para el mes de 

mayo. 

 
 
 

Gráfico Nº 03 
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CONCLUSIONES 
  

 De acuerdo al resultado del análisis de las características de 

la información sobre el proceso de integración del G3 y a los 

criterios preestablecidos para la obtención de la información 

necesaria que facilitara demostrar cómo diario El Nacional manejó 

el tema de la integración del esquema emergente en la región, 

durante el lapso marzo-mayo 2001, se concluye que: 

1. Con relación al contenido de las informaciones: 

I. El medio impreso venezolano no otorgó la debida 

importancia al esquema tripartito en su momento decisivo y 

definitivo de su relanzamiento. 

II. El contenido de las informaciones publicadas permitió 

conocer y precisar los temas objetos de la discusión 

durante la I Cumbre Presidencia del G3, lo cual facilitó una 

aproximación acerca del comportamiento informativo, en 

donde prevaleció lo económico y político planteado en la 

reunión sostenida entre los Ministros de Relaciones Exteriores 

y Energía. 

III. Se pudo conocer la posición de los Cancilleres de los 

tres países, en donde coincidieron que el encuentro servirá 

para hacer énfasis en la cooperación con Centroamérica y 

el Caribe, hecho a concretarse por medio de la 

Declaración de Caracas. 

IV. La reunión de los presidentes de las Casas de Valores 

de los tres países sirvió para que acordaran la creación de 

la Bolsa de Valores del G3. 
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V. Los representantes de los países del G3 de la Pequeña 

y Mediana Empresa (PYME), acordaron establecer políticas 

comunes dirigidas a las áreas de capital y liquidez; a los 

programas de capital de riesgo; a la capacitación de los 

recursos humanos; a la cooperación técnica; al estímulo de 

las inversiones; al financiamiento y la promoción comercial. 

 

2. Respecto al tratamiento informativo 

VI. Se pudo determinar que la noticia fue el género 

informativo escogido por el diario El Nacional  para tratar el 

tema de la integración del G3. 

VII. La periodicidad con que aparecen las informaciones 

se pierde, motivado tal vez al poco interés que mostró el 

diario respecto al relanzamiento del esquema tripartito, por 

lo que en las informaciones se aprecia el  momento 

coyuntural que vive el G3. 

VIII. La integración es tratada como tema internacional, en 

ello se evidencia por cuanto que las informaciones fueron 

ubicadas en el cuerpo A, sección 

Internacional/Diplomacia. 

IX. Las diferentes fuentes informativas empleadas por los 

redactores del medio impreso, fueron representativas, cuyo 

origen fue de fuentes primarias. 

X. La temática transmitida del encuentro, hizo énfasis en 

el relanzamiento del esquema, así como de otros 

mecanismos existentes en América Latina y el Caribe, y 

hacia el incentivo comercial. 

XI. Los artículos de opinión no representaron al 

conglomerado de especialistas dedicados al tema en 

Venezuela, por lo que fue insuficiente.  
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3. Características de las informaciones en su presentación 

formal y gráfica 

XII. Las informaciones del encuentro previo sostenido entre 

Chávez-Pastrana, fueron redactadas por el equipo 

periodístico del diario, y respecto a la reunión Pastrana-Fox 

las informaciones fueron tomadas de las agencias de 

noticias internacionales EFE, REUTERS, AFP y AP. 

XIII. Pese a la importancia que representa para diario El 

Nacional pertenecer al Grupo de Diario de América (GDA),  

sólo aparece bajo su firma una entrevista proveniente del 

diario El Universal de Ciudad de México. 

XIV. Dentro de las informaciones, los periodistas logran 

ubicar otros aspectos que rodearon la I Cumbre 

Presidencial del G3. Tal es el caso de los obsequios del 

Presidente venezolano a sus homólogos; el lenguaje 

utilizado; las retóricas hacia personajes de la historia 

colombiana y mexicana; la forma de vestir y, hasta los 

contratiempos que pasa un reportero para obtener la 

información precisa. 

XV. El tema del G3 ocupó dentro de las columnas del diario 

un total de 573.856 centímetros columnarios, en donde 

fueron ubicadas las 33 informaciones, con su respectivo 

despliegue gráfico. 
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ANEXO Nº 02 

ACUERDO DE SAN JOSÉ (*) 
Se firmó por primera vez el 3 de agosto de 1980, por los entonces Presidentes de Venezuela y 

México, Luis Herrera Campins y José López Portillo, pero su principal antecedente se remonta varios 

años atrás. En diciembre de 1974 el Presidente Carlos Andrés Pérez invitó a los Jefes de Estado de 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá a una reunión en Ciudad 

Guayana para analizar áreas de cooperación en materia energética ante los cambios ocurridos en 

los precios del petróleo. Se suscribió la Declaración de Guayana, por la cual Venezuela se 

comprometió a suministrar petróleo a esos países y a concretar formas de financiamiento de sus 

balanzas de pago. 

Cinco años después, en julio de 1979, se efectuó en San José de Costa Rica la primera 

reunión extraordinaria de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía, para examinar los 

efectos del segundo shock petrolero mundial sobre las economías de los pequeños países 

importadores de petróleo. Se emitió entonces la Declaración de San José, antecedente inmediato al 

Programa de Cooperación Energética para los países de Centro América y el Caribe, denominación 

formal del Acuerdo de San José. Los compromisos iniciales estipulaban: 

1.- Que México y Venezuela atenderían por partes iguales al consumo interno de petróleo importado 

por países del área, hasta 160.000 barriles diarios. Esos países eran 6 de América Central y 3 del 

Caribe (Barbados, Jamaica y Dominicana); luego se extendió a Belice y Haití. 

2.- Los suministros se aseguraban previa firma de contratos comerciales particulares con cada país, 

con plazo de un año renovable. No había riesgo cambiario, porque todas las operaciones eran en 

dólares. 

3.- Se otorgaban además créditos por el 30% de las facturas petroleras, a 5 años y con tasas de 

interés del 4%. Si esos créditos eran orientados a proyectos prioritarios de desarrollo, los préstamos 

pasaban a ser por 20 años y la tasa de interés bajaba a 2%. 

 Entre 1984 y 1991 la cuota se redujo a 130.000 b/d; después del 91 se volvió a los 160.000 

barriles. De 1985 a 1993 los financiamientos de largo plazo sumaron 490 millones de dólares, con 

destino a 67 proyectos (165 millones aportados por México y 325 por Venezuela; pero pudieron 

haberse utilizado 670 millones de dólares, lo que significa que un 28% de los créditos potenciales 

quedó sin aprovecha. Tres países absorbieron el 70% de ese financiamiento: Guatemala, Costa Rica y 

Honduras. 

 El tema de la seguridad en los abastecimientos tiene menos importancia hoy que en el 

pasado, porque los mercados vendedores se han diversificado, sobre todo en derivados. Pero aún 

así Venezuela y México reiteran anualmente el privilegio antes mencionado. El 3 de agosto de 1996 

los Presidentes Rafael Caldera y Ernesto Zedillo firmaron por 16º vez la renovación del Programa. 

Como bien se ha dicho: “La pérdida de interés temporal por el petróleo mexicana y venezolano, no 

debe agotar la voluntad de cooperación ni la búsqueda de nuevos espacios, para cultivarla con 

miras al próximo milenio”. 

 

 

(*) “Siete años del Acuerdo de San José”, y “Quince años del Acuerdo de San José, revista 
Comercio Exterior. México, Banco Nacional de Comercio Exterior, octubre de 1987 y septiembre 
de 1995, pp. 840-842 y 674-677. 
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ANEXO Nº 03 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES 

ZONA DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA, MEXICO Y VENEZUELA 
 

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENES AL MERCADO. 
Habrá acceso libre al comercio de bienes en los mercados de Colombia y Venezuela, que en 1993 
compraron al mundo 21 mil millones de dólares, de los cuales México exportó 500 millones.  

PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN.  

La desgravación arancelaria se efectuará en tres etapas:  

1. Desgravación Inmediata (1o de enero de 1995)  

2. Desgravación a Corto Plazo (5 años)  

3. Desgravación a Largo Plazo (10 años)  

Existe una excepción en el sector automotriz; al inicio del tercer año de vigencia del Tratado se   
eliminarán los aranceles en un plazo de diez años; quedando libre de arancel este sector para el año  
2007.  
 
El inicio del proceso de desgravación se hará a partir de la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) y del 
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP).  

ACCESO A MERCADOS:  

Se establecen disciplinas que aseguran el trato no discriminatorio a los bienes de los países miembros.  
 
Se prohibe elevar y adoptar nuevos aranceles.  
 
Se prohiben y se eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados, del petróleo    
y petrolíferos.  

SECTOR AUTOMOTRIZ.  

COMITÉ.  

1. Se crea el Comité del Sector Automotriz, integrado por representantes de las Partes. El Comité 
estar asesorado por representantes del sector privado.  

2. Corresponder al Comité‚:  

A) Presentar a la Comisión al final del primer año contado a partir de la entrada en vigor de este     
Tratado, una propuesta sobre:  

 
I) Un mecanismo de intercambio compensado que promueva el comercio. 
II) Una metodología para la definición del origen de los bienes automotrices.  
III) Cualquier modificación al ámbito de aplicación de este capítulo.  
IV) Cualquier aceleración en la reducción de impuestos de importación sobre bienes automotrices.  

 
B) Analizar la evolución del intercambio comercial en el sector automotriz y proponer a la Comisión los 
mecanismos que conduzcan a un mejor desarrollo de este sector.  
 
C) Analizar las políticas de la industria automotriz aplicadas por cada parte y hacer las     
recomendaciones pertinentes a la Comisión a efecto de lograr la eliminación de barreras al comercio y 
una mayor complementación económica de este sector.  
 
D) Velar por el cumplimiento de las disposiciones acordadas y hacer las recomendaciones que    
considere pertinentes a la Comisión.  

ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN.  
1. Cada Parte eliminar sus impuestos de importación sobre camiones y tractocamiones de más de 15 
toneladas de peso bruto vehicular y sobre autobuses integrales originarios de una Parte conforme a:  
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A) Podrá mantener las tasas o tarifas arancelarias base establecidas en el Acuerdo durante los tres años 
siguientes a la entrada en vigor de este Tratado.  

B) Las eliminará en once reducciones anuales iguales a partir del primero de enero de 1997, para     
quedar completamente eliminados a partir del primero de enero de 2007.  
 
2. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre los bienes automotores originarios de las    
otras Partes no comprendidos en el párrafo 1, no antes del primero de enero de 1997, conforme a lo 
siguiente:  
 
A) Si la Comisión llega a un acuerdo, las Partes eliminarán las tasas o tarifas arancelarias base   
establecidas en etapas anuales iguales a partir de la fecha que determine la Comisión, de tal forma      
que esas tasas o tarifas arancelarias base estén completamente eliminadas el primero de enero de     
2007.  
B) Si la Comisión no llega a un acuerdo respecto a lo establecido, las partes podrán mantener las tasas      
o tarifas arancelarias base establecidas, pero las eliminarán completamente el primero de enero de    
2007, a menos que las Partes acuerden un plazo mayor.  

BIENES AUTOMOTRICES USADOS.  

Las partes podrán adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos 
automotores usados y otros bienes automotrices usados, reconstruidos o refaccionados. Esos bienes    
están excluidos del Programa de Desgravación.  

AGRICULTURA Y MEDIDAS SANITARIAS.  

Se acordó un esquema general de desgravación a 10 años, sin embargo se incluye una lista de 
excepciones temporales para cada país, que ser revisada anualmente.  
Durante los primeros 10 años, se aplicar una salvaguarda especial tipo arancel-cuota entre México y 
Venezuela para: pepinos, pepinillos, pimientos, ajos frescos, aguacates y naranjas frescas o secas,   
mangos y guayabas, preparaciones para sopas, cerveza, ron y harinas de carne.  
Se crea el Comité de Comercio Agropecuario integrado por representantes de cada Parte. El Comité      
se reunirá al menos una vez al año y cuando así lo acuerde. Será el encargado de revisar la operación   
de este capítulo y de establecer un foro para que las partes consulten sobre aspectos relacionados al 
sector agropecuario.  
Los subsidios a la exportación quedan prohibidos al concluir la desgravación de los bienes     
agropecuarios incluidos en el Tratado. Asimismo, se reconoció la existencia de apoyos internos                
que pueden distorsionar el comercio y afectar la producción, por lo tanto se contempló que las partes 
deben esforzarse para que éstos mecanismos tengan efectos mínimos o inexistentes sobre el comercio       
o la producción y que se encuentren exceptuados de cualquier compromiso de reducción de apoyos 
internos que pudieran ser negociados conforme al GATT.  

 
México, Colombia y Venezuela crean un Comité de Análisis Azucarero, que buscar definir un acuerdo                 
entre los tres países respecto al comercio de azúcar, a más tardar 6 meses después de la entrada en                     
vigor de éste tratado. Las partes acordaron incluir un grupo de productos para un programa de 
desgravación a 15 años, cuya inclusión permanente dependerá de que se llegue a un arreglo en el     
seno de dicho Comité. En caso de no llegar a dicho arreglo, este grupo de productos pasarían al        
listado de exclusiones temporales. En caso de presentarse faltantes en el mercado mexicano, se 
establecer una cuota que se distribuir entre Colombia, Venezuela y Centroamérica, sin perjuicio de los 
compromisos que México tiene con terceros países en otros Acuerdos Comerciales, TLC, GATT y otros.  

MEDIDAS FÍTOZOOSANITARIAS.  

Los países signatarios pueden aplicar medidas tendientes a la protección de la vida y salud humana, 
animal y sanidad vegetal en su territorio. Estas medidas no podrán discriminar, obstaculizar y encubrir 
restricciones al comercio entre las partes.  
México, Colombia y Venezuela acuerdan el uso de Normas Internacionales como una fase para la 
elaboración, adopción y aplicación de las medidas.  
Crean un Comité para promover la cooperación técnica, contribuir al mejoramiento de las condiciones 
fítozoosanitarias en los tres países y emitir recomendaciones expeditas a problemas específicos.  

REGLAS DE ORIGEN.  

Para asegurar que los beneficios del Tratado permanezcan en la región evitando la triangulación, la 
eliminación de aranceles se aplicar a:  

1. Bienes producidos en su totalidad en la región.  

2. Bienes cuyos materiales cumplan con un cambio arancelario.  
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3. Bienes que cumplan con un requisito de contenido regional.  

El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de transacción, salvo      
para químicos, metal, mecánica, maquinaria y equipo y electrónica cuyo Contenido Regional ser de   
50%.  
 
Para las Reglas Específicas de Origen de los sectores químico y plástico, textil, cobre y aluminio, se 
establece un Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), que estudiar los precios, producción y 
abastecimiento oportuno en la subregión, para determinar la Regla de Origen, en especial de     
Contenido Regional.  
Se crea un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen para asegurar la efectiva implementación y 
administración de este capítulo.  

PROCEDIMIENTOS ADUANALES.  

En este capítulo se regula la certificación y verificación del origen de las mercancías.  
La certificación de origen es responsabilidad del exportador y la autoridad del país exportador validar      
el certificado. Asimismo, se faculta a la autoridad del país importador para verificar el cumplimiento del 
origen.  
 
Se establece un Grupo de Trabajo de Procedimientos Aduanales para la interpretación, aplicación y 
administración de este capítulo: asuntos de clasificación arancelaria y valoración relacionados con las 
determinaciones de origen; procedimientos para la solicitud, aprobación, modificación, revocación y 
aplicación de los criterios anticipados, y revisión de los certificados de origen.  

 
SALVAGUARDAS.  

Se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en importaciones en condiciones o 
cantidades tales que causen o amenacen causar daño grave como resultado de la aplicación del 
programa de desgravación arancelaria con las siguientes características: serán de carácter       
arancelario, tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por uno más, y las medidas    
bilaterales sólo se podrán aplicar durante el periodo de transición al libre comercio, mas cinco años o 
bien, quince años a partir de la entrada en vigor del Tratado.  
 
Se define un procedimiento claro de compensación para evitar el uso injustificado de la salvaguarda    
con fines proteccionistas.  
Se creó una cláusula de salvaguarda para los servicios financieros e inversión.  
Se preserva el derecho de adoptar estas medidas de emergencia al amparo del articulo XIX del GATT.  

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO.  

 
En el contexto internacional son consideradas como Prácticas Desleales las siguientes situaciones:  

1. Subsidios a la exportación: Es el beneficio económico concedido por un gobierno a sus 
productores o exportadores para la venta al exterior de sus bienes o servicios.  

2. Dumping: Es la venta de un producto en un mercado extranjero a un precio menor al que se 
vende internamente. Este es una práctica comercial injusta, que perjudica a los productores     
de artículos semejantes de otros países.  

México, Colombia y Venezuela buscan promover la competencia y el comercio leal, por ello, se 
comprometieron a no otorgar a partir de la vigencia del Acuerdo, subsidios a las exportaciones de    
bienes industriales destinados a los mercados de las otras Partes.  
 
Los tres países tienen el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios 
para su exportación o en condiciones de dumping.  
Además se incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las investigaciones contra 
Prácticas Desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa de los exportadores antes de la 
determinación de Cuotas Compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco años si ninguna 
de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio.  

NORMAS TÉCNICAS.  

México, Colombia y Venezuela incorporan disciplinas y principios generales para la elaboración y 
aplicación de normas y procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo disposiciones sobre 
metrología y etiquetado. Las medidas de normalización y metrología se aplicarán conforme a los  
principios de Trato Nacional y No Discriminación, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y   
se buscar su convergencia hacia las normas internacionales.   
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Acordarán además disciplinas que hacen transparente el proceso de normalización en la región.  
Harán compatibles las normas en el mayor grado posible, sin reducir el nivel de seguridad o de   
protección de la vida y salud humana, animal y vegetal, de su medio ambiente o de los consumidores. 
Para el control, manejo y aceptación de sustancias y residuos tóxicos o peligrosos, los países signatarios 
aplicarán las disposiciones, guías o recomendaciones de los Acuerdos Internacionales pertinentes.  
 
Los países aplicarán los requisitos de etiquetado de los bienes y servicios, buscando desarrollar 
etiquetaduras comunes; para tal efecto trabajarán y formularán recomendaciones sobre medidas de 
normalización.  
Se establece un Comité que servirá como foro de consulta en caso de surgir algún problema y     
promover la compatibilización de las medidas de normalización de las partes, y un Subcomité 
especializado que administrará compromisos especiales para proteger adecuadamente la salud y 
seguridad humana, animal y vegetal y nuestro medio ambiente.  

POLÍTICA EN MATERIA DE EMPRESAS DEL ESTADO.  

Cada País se compromete a que sus empresas del Estado:  

- Otorguen a los nacionales de los otros países un trato no discriminatorio en su territorio en la venta de 
bienes y en la prestación de servicios para operaciones comerciales similares.  
- Actúen según consideraciones comerciales en la compra o venta del bien o servicio monopolizado en  
su territorio.  
- No utilicen su posición monopólica para llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia en los 
mercados competitivos.  

INVERSIÓN.  

Se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus inversiones.  
 
Incluye una definición amplia que cubre los temas de propiedad intelectual, préstamos, reinversiones y,  
en general, toda transferencia de recursos, así como al inversionista potencial.  
 
Existen garantías jurídicas para el Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Libertad de 
Transferencias y Expropiación.  

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS.  

En este capítulo, se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre comercio de servicios en la 
región.  
 
Se hace referencia a la producción, distribución, comercialización, venta de servicios, acceso y el uso     
de sistemas de distribución y transporte, acceso y uso de redes y servicios públicos de  
telecomunicaciones, quedando excluidas las funciones gubernamentales, los servicios aéreos  
comerciales y los servicios financieros.  
 
Los principios básicos son: trato no discriminatorio, trato de nación más favorecida y la no      
obligatoriedad de establecimiento en el territorio del otro país como requisito para la operación de 
empresas prestadoras de servicios.  

 
SERVICIOS PROFESIONALES: 

Los países signatarios reconocen el proceso de otorgamiento y reconocimiento mutuo de certificados y 
licencias para el ejercicio profesional, a través del establecimiento de normas y criterios para tal fin. 
Después del segundo año de entrada en vigor del Tratado se eliminarán los requisitos de nacionalidad y 
residencia permanente para el reconocimiento mutuo de certificados y licencias para el ejercicio 
profesional.  

 
SERVICIOS DE TRANSPORTE.-  

Tienen aplicación al transporte marítimo, por cuanto el aéreo tendrá mecanismos para la apertura de   
tipo bilateral. Habrá libre acceso a las cargas de cualquier naturaleza, transportadas por vía marítima a 
través de los buques de bandera nacional, de los operadores, fleteados o arrendados por sus empresas 
navieras, lo cual implica que la reserva de carga queda eliminada en los tres países.  

TELECOMUNICACIONES.  

Se establecen principios para que se pueda acceder y hacer uso de las redes y servicios públicos de 
Telecomunicaciones.  
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Están incluidos los servicios de valor agregado, el uso de las redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones. No se aplica el Acuerdo a la radioafición o a la distribución por cable de    
programas de radio y televisión, ni con la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones.  
 
Los países se comprometen a garantizar que los servicios se conceden en condiciones razonables y no 
discriminatorias de acuerdo con las normas establecidas en cada país.  
Se intercambiar la información tecnológica, en el desarrollo de los recursos humanos del sector y la 
instrumentación de programas de intercambio empresarial, académico y gubernamental.  
Se permiten monopolios para proveer redes y servicios públicos de Telecomunicaciones.  

SERVICIOS FINANCIEROS.  

México, Colombia y Venezuela se comprometieron a liberar progresiva y gradualmente toda restricción     
o reserva financiera con el propósito de hacer efectiva la complementación económica, empezando   
por permitir a los inversionistas de cualquiera de los tres países, establecer instituciones financieras 
mediante cualquiera de las modalidades de establecimiento, incluyendo la adquisición de acciones      
de las instituciones existentes, la apertura de sucursales y la constitución de nuevas instituciones,    
partiendo del principio de Trato Nacional.  
 
Asimismo, se estableció un Comité de Servicios Financieros que deber reunirse al menos una vez al año, 
para evaluar el funcionamiento del Tratado respecto de los servicios financieros.  
Cada país se reserva, el manejo de la política monetaria y cambiaria.  

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS.  

Se establecen principios que facilitan la entrada temporal de personas de negocios sin que ello      
implique la modificación de las leyes laborales y migratorias.  
 
Se facilitar la entrada temporal de personas de negocios con base en el principio de reciprocidad y 
estableciendo criterios y procedimientos transparentes para el efecto. Se establecerán padrones de 
empresas que solicitaran la entrada temporal de las personas.  
 
Se crea un Grupo de Trabajo de Entrada Temporal para elaborar medidas que faciliten la Entrada 
Temporal de personas de negocios.  

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO.  

Se crea un mercado de compras gubernamentales de más de 20 mil millones de dólares anuales.  
 
Se establecen los principios de Trato No Discriminatorio, así como de transparencia en los     
procedimientos de licitación y un recurso de revisión que permitir a los proveedores inconformarse con 
respecto a procedimientos de licitación que afecten sus intereses.  
 
Las disposiciones se aplicarán a contratos que superen el valor de las siguientes cantidades. (Cifras en 
Miles de Dólares).  

BIENES Y SERVICIOS OBRA PÚBLICA  

GOBIERNO FEDERAL 50 6,500  

PARAESTATAL 250 8,000  

Se establecen reservas por 10 años a los compromisos de Trato Nacional y No Discriminación, que serán 
eliminadas gradualmente. México se reserva el derecho de no citar 5% de sus compras anuales.  
 
Se crea el Comité de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, para promover oportunidades en       
compras del sector público para este tipo de industrias de la región.  
 
Colombia y Venezuela se reservaron para la contratación de las empresas industriales y comerciales del 
estado la posibilidad de dar mayor flexibilidad a las mismas, permitiéndoles realizar contratación       
directa. No se aplicar n las normas de compras gubernamentales cuando sea necesario proteger la  
moral, el orden o seguridad pública, la salud, la vida humana, animal o vegetal, la propiedad     
intelectual y los bienes y servicios de minusválidos, de instituciones de beneficencia o de trabajo 
penitenciario.  

PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Se establecen los principios que aseguran la protección a los Derechos de Autor y conexos, 
Denominaciones de Origen y a la Propiedad Industrial, respetando las legislaciones de cada país  
miembro.  
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Los países podrán establecer en su legislación interna protección, defensa adecuada y efectiva a los 
Derechos de Propiedad Intelectual y derechos de autor en las mismas condiciones que a los nacionales    
y se asegura que las medidas destinadas a defender esos derechos no se convertirán en obstáculos al 
comercio.  
 
Los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes ser n los reconocidos de acuerdo con los tratados 
internacionales.  
 
El registro de marca se adquirirá por el registro de las mismas ante la respectiva oficina nacional 
competente, sin perjuicio de que cualquier país signatario reconozca derechos previos, incluyendo 
aquellos sustentables sobre base del uso. También se establecieron disposiciones para marcas       
idénticas, notorias, denominaciones de origen y sectores industriales.  

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

Las controversias que se presenten podrán resolverse conforme a los procedimientos establecidos en el 
GATT o lo dispuesto en el Acuerdo del G-3.  
 
Antes del inicio de cualquier controversia las partes podrán solicitar por escrito a las otras la realización    
de consultas respecto de cualquier medida o asunto que pueda afectar el funcionamiento del      
Acuerdo.  
 
En primera instancia se buscar acuerdo entre partes o en su defecto entrar a operar la Comisión del 
Acuerdo; en caso de no resolverse pasar a instancias del Tribunal Arbitral.  
El Tribunal Arbitral se integrar por 5 miembros elegidos por selección cruzada y su decisión final es 
obligatoria.  
 
Si la parte demandada no llegara a cumplir con la decisión final del Tribunal, la parte reclamante       
podrá suspender beneficios equivalentes.     
En caso de que algún país miembro decidiera renunciar al Acuerdo, continuar cumpliendo con sus 
obligaciones los 6 meses siguientes.  

 

 

 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

RUBRO  MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

SUPERFICIE.  1,958,201 km 2 1,141,748 km2 918,442 km2  

POBLACIÓN. (1991) 87,366,000 hab 33,613,000 hab 20,266,000 hab  

DESEMPLEO. (1993)  3.4% 7.9% 6.9% 

PIB PERCAPITA. (1993) 3,843 US$ 1,436 US$  2,957 US$ 

PIB CRECIMIENTO ANUAL.  1.0% 5.1%  -1.0% 

INFLACIÓN. (1993) 8.7% 22.6% 44.1% 

EXPORTACIONES. 
(miles de US$ 1993) 29,375,000  7,110,000 13,945,000  

IMPORTACIONES. 
(miles de US$ 1993) 

48,900,000 9,841,000  11,300,000  

MONEDA  Peso peso bolívar 
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ANEXO Nº 05 

PRIMERA CUMBRE DEL GRUPO DE LOS TRES (*) 
Los Presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, México, Vicente Fox, y Venezuela, Hugo Chávez, 

reunidos en esta primera oportunidad en el Siglo XXI, con el objeto de relanzar al Grupo de los Tres, emitimos 
la siguiente:  Declaración de Caracas 

Ratificamos nuestro compromiso con la democracia como base fundamental del estado de 
derecho, y reiteramos nuestra convicción de que nuestros procesos políticos deben ser fortalecidos y 
perfeccionados para el logro de una democracia más participativa, factor coadyuvante en la buena 
gestión de gobierno y en el bienestar de nuestros pueblos.  

Reiteramos nuestro más firme compromiso con la profundización de los distintos procesos de 
integración, persuadidos de que su fortalecimiento contribuirá a generar el desarrollo de nuestros pueblos y 
a promover un sistema internacional más democrático, equitativo y pacífico.  

Nos proponemos aprovechar el carácter estratégico de la posición geográfica de la región para 
promover el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. En este sentido, acordamos renovar la 
vigencia, el dinamismo y la proyección internacional del Grupo.  

Acordamos impulsar nuestros trabajos, mediante estrategias que permitan: un efectivo proceso de 
diálogo, consulta y concertación políticos; la complementación económica trilateral; así como un amplio 
aprovechamiento de la cooperación, a la luz de la evaluación de las perspectivas y potencialidades del 
mecanismo con base, entre otros, en el informe presentado por el Comité Trilateral de Reflexión.  

Coincidimos en la importancia del diálogo político que hemos sostenido en esta Cumbre, y en la 
necesidad de profundizar las convergencias en torno a los temas fundamentales de la región y de la 
agenda internacional.  

Resaltamos la importancia de la celebración de la III Cumbre de las Américas en Quebec, la cual 
constituye un espacio idóneo para reafirmar los principios democráticos como condición de la convivencia 
americana, la promoción de los derechos humanos como responsabilidad internacional y la adopción de 
medidas tendientes a la creación de prosperidad y fomento del desarrollo humano.  

Tomamos nota de los avances logrados en la reunión de Ministros responsables de Comercio del 
Hemisferio reunidos en el día de ayer, en Buenos Aires, Argentina.  

Reconocemos la importancia de los trabajos de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 
Comercio, así como de los encuentros realizados, en ocasión de la Cumbre, entre representantes de las 
organizaciones empresariales, de las Bolsas de Valores y particularmente de los responsables y 
representantes de la Pequeña y Mediana Empresa, sector que consideramos estratégico en la articulación 
social del desarrollo  

Sus resultados constituyen un valioso aporte del sector privado a los propósitos del Grupo, y a un 
mejor y mayor aprovechamiento de las oportunidades de complementación económica que ofrece el TLC, 
como pilar fundamental de este proceso.  

Nos comprometemos a reactivar la cooperación entre los tres países y hacerla extensiva 
solidariamente hacia Centroamérica y el Caribe de manera unilateral, complementaria o conjunta. 

Promoveremos iniciativas en materia de educación, ciencia y tecnología, turismo y la prevención 
y atención en casos de desastres y calamidades y medio ambiente, mediante la puesta en marcha de 
iniciativas que serán definidas en las reuniones de los respectivos Grupos de Alto Nivel.  

Acogemos el informe del Grupo de Alto Nivel de Energía y en especial, disponemos que se 
fortalezca el intercambio de información y la coordinación política conducentes a la estabilización de los 
mercados energéticos que en el se recomienda. Recibimos el informe del Grupo de Alto Nivel de Cultura y 
decidimos fortalecer la gestión cultural y promover la difusión y la circulación de nuestras respectivas 
industrias culturales, convencidos de que los bienes y servicios culturales son recursos importantes para el 
desarrollo y el bienestar de las naciones.  

Reiteramos la importancia de la protección del medio ambiente y el uso sustentable de los 
recursos naturales e instruimos a nuestras autoridades ambientales para que reactiven las labores del grupo 
de Alto Nivel y elaboren un plan de acción. 

Hemos decidido fortalecer la institucionalidad del Grupo para hacerla más acorde con las 
necesidades y la dinámica de la actual coyuntura internacional.  

En tal sentido, independientemente de nuestros encuentros en otros foros, celebraremos una 
reunión regular cada dos años para orientar y profundizar el proceso, revisar el cumplimiento de las metas 
acordadas y aprobar el programa de trabajo bianual. Hemos convenido, con base en lo anteriormente 
expuesto, las acciones y medidas para el fortalecimiento del Grupo expresadas en el documento y 
encargar a la Secretaría Pro-Témpore actual la elaboración, bajo la coordinación de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, de un Plan de Trabajo para ser entregado en junio a la Secretaría Pro-Témpore 
siguiente, que incluya las metas prioritarias y las acciones específicas que se llevarán a cabo en los próximos 
dos años.  

Suscrita en la ciudad de Caracas a los ocho días del mes de abril del año dos mil uno.  
Andrés Pastrana Arango 

Presidente de la República de Colombia 
 

Vicente Fox                                                                   Hugo Chávez Frías 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos        Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
(*) www.Globovisión/prensaG3.08/04/2001 
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ANEXO Nº 05/1 
 
 

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DEL GRUPO DE LOS TRES (*) 

La I Cumbre de Jefes de Estados del Grupo de los Tres celebra en Caracas, Venezuela 

durante los días 7 y 8 de Abril de 2001, donde los dignatarios acordaron firmar un documento que 

cerró el encuentro presidencial del Grupo de los Tres, en el que se comprometen a:  

 

 

DECLARACIÓN DE CARACAS 

 

• Defender la democracia como base fundamental del estado de derecho e impulsar el logro de 

una democracia más participativa. 

• Profundizar los distintos procesos de integración, persuadidos de que su fortalecimiento 

contribuirá a generar el desarrollo de nuestros pueblos y a promover un sistema internacional más 

democrático, equitativo y pacífico. 

• Renovar la vigencia, dinamismo y proyección internacional del grupo aprovechando la 

estratégica posición geográfica de la región para promover el desarrollo económico y social. 

• Impulsar el esquema tripartito mediante estrategias que permitan: un efectivo diálogo y 

concertación políticos; la complementación económica trilateral; y un mejor aprovechamiento de la 

cooperación. 

• Profundizar convergencias en torno a temas fundamentales de la región y de la agenda 

internacional. 

• Resaltar la importancia de la III Cumbre de las Américas en Québec, espacio idóneo para 

reafirmar los principios democráticos como condición de convivencia americana, promover los 

derechos humanos como responsabilidad internacional y la adopción de medidas tendentes a la 

creación de prosperidad y fomento del desarrollo humano. 

• Reactivar la cooperación trilateral y hacerla extensiva solidariamente hacia Centroamérica y el 

Caribe de manera unilateral, complementaria o conjunta. 

• Promover iniciativas en materia de educación, ciencia y tecnología, turismo y prevención y 

atención en casos de desastres y calamidades. 

• Fortalecer el intercambio de información y la coordinación política conducentes a la 

estabilización de los mercados energéticos. 

• Fortalecer la gestión cultural y promover la difusión y circulación de las industrias culturales, 

considerando que los bienes y servicios culturales son recursos importantes para el desarrollo y el 

bienestar de las naciones. 

• Proteger el medio ambiente y promover el uso sustentable de los recursos naturales. 

• Realizar reuniones bianuales y adoptar un Plan de Trabajo bajo coordinación de la respectiva 

secretaría pro témpore. 

 

 

(*) Diario El Nacional, 08/04/2001. A/2 
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ANEXO Nº 06 

PLAN DE ACCIÓN (*) 

Para garantizar la supervivencia del Grupo de los Tres, los presidentes aprobaron 

el siguiente Plan de Acción:  

• Intensificar consultas y adoptar posiciones comunes en temas clave en el marco de 

reuniones multilaterales. 

• Establecer mecanismos de consulta con otras instancias de integración. 

• Elaborar el Proyecto del Fondo Social. 

• Ampliar los beneficios del acuerdo de libre comercio entre los tres países y promover 

la incorporación de los servicios financieros a la capitalización del sector productivo 

de las naciones. 

• Revisar en un plazo de tres meses la agenda comercial y las normas de origen. 

• Invitar a los empresarios a realizar encuentros trilaterales regulares. 

• Realizar un mapa de oportunidades para impulsar negocios regionales y 

extraregionales. 

• Impulsar a la pequeña y mediana empresa (Pyme) mediante: el incremento de la 

cooperación horizontal entre organismos gubernamentales y empresariales; la 

adopción de instrumentos para fortalecer las relaciones interinstitucionales, 

empresariales y comerciales. 

• Propiciar arreglos con las grandes cadenas de distribución para el aprovechamiento 

de esos canales en beneficios de las Pymes. Además, se promoverán en cada país 

centros de acopio que funcionen para tal fin. 

• Corresponder y agradecer a México la realización de eventos, estudios y actividades 

de promoción que impulsen la presencia de las Pymes de Venezuela y Colombia en 

el mercado mexicano. 

• Elaborar un programa de cooperación técnica bianual para impulsar la innovación y 

complementariedad en los sectores gubernamental, empresarial y académico, 

incluyendo las actividades identificadas por los Grupos de Alto Nivel del mecanismo 

(energía, cultura, ciencia y tecnología y medio ambiente). 

• Celebrar reuniones bianuales de presidentes y anuales de cancilleres. 

• Facultar a la secretaría pro témpore para que coordine y convoque a las distintas 

instancias del Grupo de los Tres y a los Grupos de Alto Nivel. 

• Abrir una web del grupo para difundir sus propósitos y objetivos. 

• Crear un Grupo de Alto Nivel para la prevención y atención de emergencias en la 

región. 
  

(*) Diario El Nacional, 08-04-2001. A/2 
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ANEXO Nº 07 
 

 
EL LOGOTIPO DEL GRUPO DE LOS TRES (*) 

 
 
 
 El concepto gráfico para el estudio de esta imagen, es realizar un símbolo que represente 
en su forma y elementos gráficos al G3, concertación de los tres países: Colombia, México y 
Colombia, cuya principal finalidad es lograr entre ellos una cooperación e integración en diferentes 
campos economía, cultura, transporte, energía, comercio, turismo, medio ambiente, etc. Además las 
acciones o resultados de estos países se replican en los de Centroamérica, permitiendo una 
integración en toda la Cuenca del Caribe. 
 
 Este símbolo partió de tres puntos que irradian ondas y se van transformando en un globo 
virtual, dado por el continuo cambio en el caribe de sus líneas, connotando así el concepto de tres 
mundos que han unido para alcanzar metas que en forma individual, les resultaría más difícil lograr. 
Este tratamiento de las líneas logra que en la parte central –unión de sus elementos-, se forme un 
espacio que simboliza el triángulo de la Cuenca del Caribe. 
 
 En esta imagen existen dos lecturas, una de la confluencia de fuerzas, y otra, la de la salida 
de acciones que serán aplicadas en su espacio circundante. Los elementos de cada esfera (líneas) 
simbolizan los diferentes Grupos de Trabajo que estudian cada uno de los aspectos en los cuales se 
busca el intercambio y el fortalecimiento de los tres países, y que a la vez, influyen a Centroamérica y 
la zona del Caribe. 
 
 La posición de las tres esferas se justifica por la ubicación geográfica que tiene Colombia, 
México y Venezuela. Que conforman el Grupo de los Tres. La rotación de cada uno de sus elementos 
obedece a que gracias a ella, se logra comunicar una ilusión de movimiento rotatorio en la totalidad 
del símbolo. 
  

La tipografía que acompaña esta imagen es la garamond para el “G.3” y eurostile 
extendida para los textos “Grupo de los Tres” y “Colombia-México-Venezuela”. Se destaca en su 
forma y tamaño el “g.3”, debido a que en el contexto de la política internacional esta concertación 
es conocida bajo esta denominación. Su ubicación se justifica con la altura central del símbolo. Con 
el fin de dar base a la composición en general, se ha dispuesto una línea que acompañe al texto 
“Grupo de los Tres”, para que así, al finalizar la lectura del texto, el observador se dirija y se detenga 
en la imagen del símbolo. 

 
Las características cromáticas se basan en la gama tonal de los colores cálidos (amarillo y 

naranjas) y en su solución tipográfica un matiz de gris cálido. Los elementos del símbolo de han 
solucionado en tres tonos cercanos entre sí, sus tonalidades cálidas simbolizan el código bajo el cual 
está representado el Sol, el Caribe, su cultura y sus gentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Wettstein, Mariana 1996. pp. 149. 
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