
DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, constatamos con beneplácito el
eficiente funcionamiento del Canal de Panamá bajo la administración panameña, la
consolidación plena de la República de Panamá como Estado soberano y el fortalecimiento
de su identidad nacional y su vocación democrática, elementos esenciales para la promoción
y profundización de las relaciones y lazos históricos que la unen con la comunidad
iberoamericana de naciones.
Reconocemos la importancia del Canal de Panamá para el comercio y la navegación
mundial, en el umbral del nuevo siglo, y acogemos con satisfacción las medidas adoptadas
por el gobierno panameño para asegurar su funcionamiento eficiente, su uso ininterrumpido
y seguro para todas las naciones del mundo y su modernización. Destacamos, asimismo, la
importancia de respetar y fortalecer la neutralidad de la vía interoceánica.
Respaldamos las acciones adelantadas por Panamá encaminadas a garantizar el
saneamiento de las zonas adyacentes al Canal de Panamá, a fin de eliminar el riesgo para la
vida, la salud, la seguridad humana y el medio ambiente, causados por los artefactos
explosivos no detonados y materiales contaminantes que permanecen en las áreas
devueltas a Panamá.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE EL NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ

El 28 de enero de 2003 se cumplirán ciento cincuenta años del natalicio de José Martí, figura
cimera del pensamiento iberoamericano del siglo XIX, cuyas ideas revelan plena vigencia en
los umbrales del tercer milenio.
La vida y la obra de Martí está vinculada, por los hilos invisibles que unen a los hombres en
la historia, a la de ilustres próceres y pensadores del mundo iberoamericano que nos
legaron la fuerza de su pensamiento y de su acción, en la forja de nuestra identidad cultural
y política. La obra de Martí ocupa un lugar en la historia, junto con aquellas de ilustres
próceres y pensadores del mundo iberoamericano, que han forjado nuestra identidad
cultural y política, al legarnos la fuerza de su pensamiento y de su acción.
Por tal motivo, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos
en la ciudad de Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, exhortamos a la
realización de actos conmemorativos en merecido homenaje a José Martí y recomendamos
que, como parte de esas acciones, se lleven a cabo significativos esfuerzos conducentes a la
edición de publicaciones de diversa índole, a través de las cuales se lleve a conocimiento de
nuestros ciudadanos las ideas y las prédicas de los más destacados próceres y pensadores.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, reafirmamos la necesidad de que los
Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
reanuden, a la brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta
solución a la disputa de soberanía referida a la Cuestión de las Islas Malvinas, de
conformidad con las disposiciones, objetivos y resoluciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos, incluyendo el principio de integridad territorial.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE TERRORISMO

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, reiteramos nuestro compromiso de
combatir conjunta y firmemente, a través de todos los medios legales a disposición del
Estado de Derecho, cualquier tipo de acción terrorista, ya que erosiona la convivencia
pacífica y democrática en las naciones afectadas por este flagelo.
Asimismo, manifestamos nuestra firme condena al terrorismo y rechazamos las acciones del
grupo terrorista ETA cometidas en España, al tiempo que deseamos dejar constancia de
nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.

*Cuba se disocia de esta resolución.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE LA CONVOCATORIA DE UN FORO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, consideramos de utilidad que la
SECIB convoque a un foro de reflexión iberoamericano sobre la propiedad intelectual, en el
nuevo entorno digital, teniendo en cuenta los tratados y los trabajos de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE LA CONVOCATORIA DE UN FORO DE MINISTROS DE

MEDIO AMBIENTE

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá, con ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, tomamos nota de la oferta de España
para organizar el Primer Foro de Ministros de Medio Ambiente de la Comunidad
Iberoamericana, durante el primer semestre del año 2001.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS PARA QUE LA CEPAL REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFANCIA

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos, reunidos en la ciudad
de Panamá, República de Panamá, en ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, acuerdan
solicitar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL) que, en consulta con los países interesados y en coordinación con el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría de Cooperación Iberoamericana
(SECIB), realice una evaluación de la situación actual de la infancia en Iberoamérica, a fin
de identificar metas concretas, que mejoren las tendencias actuales, en materia de
educación, salud, servicios sanitarios y erradicación de trabajo infantil entre otras.
Dicha evaluación apoyará la determinación de los compromisos que asumirán los países de
nuestra región en el XXV Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas el próximo año, el cual tendrá el propósito de evaluar los avances y dar
seguimiento a la Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y
el Plan de Acción aprobados en la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia en 1990, así como
definir en las Naciones Unidas una agenda en este ámbito, para los próximos años.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.



DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS SOBRE LA CONVOCATORIA DE UN FORO DE EXPERTOS EN

INFANCIA

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Panamá, en
ocasión de la X Cumbre Iberoamericana, tomamos nota con satisfacción de la propuesta
formulada por la República Argentina de convocar una reunión de expertos en Buenos Aires,
para examinar en profundidad el grave problema de "la sustracción internacional de
menores por parte de uno de sus padres", según lo expresado en el párrafo 10-D de la
Declaración de Panamá.

Panamá, 18 de noviembre de 2000.


