
                            
       

 

   

XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA                                                 
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

Ciudad de Panamá, Panamá, 18-19 de octubre de 2013 

COMUNICADOS ESPECIALES 

1. Comunicado Especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América a 
Cuba, incluida la aplicación de la llamada ley Helms-Burton (Cuba)  

2. Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones (Cuba)  

3. Comunicado Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas (Argentina)  

4. Comunicado Especial sobre el uso tradicional del masticado de hoja de Coca (Bolivia)  

5. Comunicado Especial sobre 2013 año Internacional de la Quinua (Bolivia) 

6. Comunicado Especial sobre el Derecho Humano al agua y al saneamiento (Bolivia)  

7. Comunicado Especial sobre la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos 
Indígenas (Nueva York, 22 y 23 de septiembre de 2014) – (Bolivia)  

8. Comunicado Especial sobre el uso del Español en los Organismos Multilaterales 
(España) 

9. Comunicado Especial sobre Innovación Ciudadana (Panamá y México) 

10. Comunicado Especial sobre el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe  (Guatemala) 

11. Comunicado Especial sobre la candidatura del ciudadano guatemalteco José Oribe 
Vides para el cargo de Director Ejecutivo de la Organización internacional  del Azúcar 
(Guatemala) 

12.  Comunicado Especial sobre la necesidad de crear mecanismos efectivos para la 
superación de las dificultades de Paraguay como país en desarrollo sin litoral 
marítimo (Paraguay) 

13. Comunicado Especial sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales (Bolivia) 

14. Comunicado Especial sobre los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
Farc (Argentina) 

15. Comunicado Especial sobre nuevos enfoques de la política de drogas (Guatemala) 

 


