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Los Jet¿s de Eslado l de Cobiemo de los Daises iberomeicanos. re¡i€ndo e¡ cüc¡t. las
conclusiones de lavlll ConfeEncia ¡beroane cam de Cultura. celebrada cn Córdoba (Esp¿na),
lcordamos a!!Dzd, en un marco desoliddidad y de oopcración, en la elaboración de una Carl¡
C u ltu¡al lbercameri can¡ que dé p¡iori dad. como áñ bilo s de apli.ación, a lós derechos cul tuúl es,
d padmonio cuhural ) nalml, narúial c imaleriat. a las indurrias cultuúles, ) los vinculos
de l¡ cullü¡a con €l desarollo. la edDcaciód y la lom&ión. l! innovación, la economia, el
empleo.el nedio mbicnlc. el tunsno,la cie¡ci!. h kc¡ologíay los nedios de comunicaciór y
quc propugne los siguienres l)rincipios y fines:

Afirntr el lalor cential de iacultu¡a como base indhpensable del desúrollo inrcC¡al dcl
ser hunano yde la cohesión social de los puebl os i be¡oanr¡lu,os:
lnpuhar un desarollo culrml inlegrador que co¡r¡ibuy! ! supenr la pobEa y la

P¡onover y pDtesef Iss identidades culturales ibcbmencanas. incluye¡do enre or¡ls
l¡s o¡iginai6 y atodescendienles, y las divcnas lengu¿s y túdiciones que hs
conri tuyeD y eniq u*e n. as í cono $rs capacidades cieativój
ErimDlúel diálogo ime¡culruralentre ló culluFs de Ibercamérica y las demás cültu¡as

Fonre¡td la prct{ció¡ y ditusión del Fatriñonio culiuúl y ¡atur¡l, nrate¡ial e innrale al

lncenrird y proleger las cre¡ciones del espnitu reprcsc¡ladas en la obás ciend¡cls I
cultu¡lles.6unriendo que ¡os derechos de los crcado¡cs individnales r colecrilos púeden
seneür desarcllo y bienerar er Ias nacio¡csi
Rcforzr en los sisretoas educ¡tilos de la región, el conocx¡rento
historia yde la diveaid¡d cultuúl ibebmre¡ica¡ar
Adopla¡ medidas con niras a aunenlar l! dive$idad cultuEl
comuD icaciór en nue strc s paiscs:
Re.onocer la ¡ique7¡ del apote de los nis¡a.tes a la inte¡cuhmlidad de nDesftos paisesl
Foí¡lecer las indust as cullmlcs dc nDe$ús paises nediúte el apoyo econónrico y el
fomenlo de la prcducción dc conrenidos culturales y de ls estrucru¡ls de dist¡ibució¡ de
aciividades. bicncs y seflicios cuhurales en nuesro espacio cultural. con especial énfash.
eó esre tño en que se celeb¡a el Año Ibercaneicano de la Lcclmj en la pronoción del

Facililü acüc¡dos dc coFroducció. ! codistribució¡ de adividad€s. bienes y scflicios
culturales enlie nuestos paGes, y especialmente en elánbiro audiolisual, e¡ loscm¡os



Polenciú el respeto, el ñeteninie¡lo y la pútección d€ ¡os conociniennls,
imovmiores y p¡ácricd de la coñurid4les hádicioúles, indise¡6 y
afrod€scúdie.l*, y el repano equitativo de los beneficios de su utilizción.
Feilita el diáloso y la cooperió! ibercmericma sobre polilicN oltúales y apoyd
16 alialrA entre €l *clor público y el seclor privádo, a favor de la div€¡sidad de

Estinulú la paricipación de la s@ied¡d civil, reco¡ociendo su pap€l ese¡cial püa el
forreciñiúto culúúl ibeúade¡icdo, por nedio .lel eslableciniento de vis
nom¡livd e i¡slitEionales qE feililen dicha participoión en lodás sú

Prcnov€¡ el inte¡cmbio de €xpeneócid exiúos paú la capeilación y la sestión de
polilicas cültuáles del eclor públi@. dl cono la utiliaiód de ls nEvs t€cnologías e
interdbios de infom¡ción que fo¡t¡lem los sedores cultu¡ales d€ nuest¡os paiss.



I
XVt Cumbre

COMUNICADOS ESPECIALDS

Conunicldo esFccial sobE los desdlres ocsio¡ados por el huracán s¡m.

Conunicado especial sobre conle6ió¡ de delda cxle¡na po¡ inve$ión

C omunicado e speci al de apoyo a I a lucüa conlÉ e I tciioristno

Conunic¿do especial sob¡e la necesidad dc po¡e¡ fi! !¡ bloqueo cconón'co,
conercial y ñnanciem inpuesto po¡ el Cobie¡no de los Erados Llnidos de
Asérica a C!ba, incluida la aplicació¡ dé la llúada Ley IIelns Runon

Conrunic¡do espocial sobre lacuerión de las hlsMalvin6.

Conruni.ado csp{ial sobre el proccso de nrtesrdción e¡ ^Dérica Lati¡! y el

Commicado especial sobrc cl apoyo a hs negociaciones entrc la IJE v
Cenlromérica y la Comunidad A.dina

comuicado especial sob€ la violencia contú las nüeEs y la equidad de

Conunicado especial dc apoyo y cooper&ión a los paises de re¡ú media pam
p¡or¡ole¡ su desdrollo y el cunphniento de la Mds del Milenio.

Conunicado especial sob¡e la slu&ión de Nicmsua

Conunicado especial $bre la l¡iciativa Aaua para la vida

Comun crdo csjrecl¿ \obre H¿iLi.

p romocron dr  d ¡ns iones

Conunicado €special de los Jcfes de
miefrb¡os dc la Cumbre Ibe¡omericma

de rcspaldo a las i.icialivasde ¿LtubeLi¿cion ptra lostur

de al)olo a¡ lortalecinrienlo del ¡óc.so demosútrco en

Estado y de Cobie o de los paises
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Comunic¡do 6oeci,l sobrc lor desa¡úe. osrio¡¡dm por el hnm.ón Sl¡h

Los Jefs de Esralo y de Cobiemo de los paises iberomencmos nos solidari@os con
los pEblos y sobier¡os de México y los pais* ce¡lromeri@os afectados po¡ el p6o
del huracán Srm, e¡ particdú Cutenala y El Salvado¡, y lmentaúos ptutundmente
las eráves pérdid6 h@and , natriales qle dicbo ds6tr€ mlu¡al ha €usado.

Por lal úzó¡¡ ¡os @nprcmetemos a conlinu e i¡crenenlar la coopmción d€
endgendá olorgada bsl¡ la fecha y conceder nüestrc decidido apoyo a las activi.tads
encminads a l¡ ¡ecoNtrucción y desúollo de las á¡€s afeclads en dicbos paies.

Asimisno. hacenos ú llall]mienlo a la Coñünidad Inleñacronal ! sundF a eros

Acordámos la puera e¡ ñecba de ü¡ n€ca¡isno d€ coo¡di¡rción qüe facilile m
€spuesla elicú anle catá5rñfes na1ml6 e¡ la resión y e¡come¡damos a la SECIB Ia
p¡es¡lación de ua p¡opuest¿ que lensa e¡ cue¡ta las experiencid cxisle¡t€s.
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Com un icldo especi¡l sobr€ corveñió¡ de deüda €rte¡r ¡ po r inv€nión ed uc¡ tiv¡

conscie.tes de la urgdte ¡eesidad de ¿livie eL srav€ prcblena de la deuda exlema
¡tue ol4ra a mu€hos de los lahes de la región, apoyuos qploE el desmllo de
iniciarivs de conveBió¡ de deuda exteña por inve^ión en educación que apoyer
nuesÍos estueas eh prc de la Educación, en el contelto del desmollo de nüestos
p¡ises y ayuden a alcana los Objetivos de Desarcllo del Milen¡o

Reiremos nuestD conprcú¡o, úúifeslado en la XMumbE de Jefes de Es6do y
de Go¡imo. de fo¡raleer el tnmcidienúo de la educació¡. por medio de l¡ oble¡ciór
de recüsos prcsupuerüios adiciomles y de ua gestiór ná5 €ficú de los €xistent€s, y
de Ffo¿¡ paú ello el diáloeo €nrre los sectoEs politicos, ed@livos y li¡úcicos.

C€l€brmos esDecialúenE Id inicialird dc co¡veBió. de deuda pó¡ i¡veisión soci¿l y
cducaliva pu€slas en mdcha en ú¡ios paises iberome¡icmos y nos conprometemos a
ll€vd ál ánino de olros rcerlores bilalerales y ñuhilate¡alcs la p€rinencia de este
insruúento y su inclusió¡ en sus ¡espectivas asenda.

Mdif€sranos nueslra salisfúción Do¡ los estuezos Ealizados por pa¡le de la SEGIB y
de la OEI püa alanzd en la conc¡eción de i¡sla¡cias y necmisnos paú la
conside¡eió. dc u proy€cro de Paclo Iberoame¡icúo por ta Educació..
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Conunic¡do e.pecirl{bm l, v¡ole¡cis contm l¡q dui€ru\ laeoudad dcsénero

ti liolacia conl¡a 16 nuje¡es es ua grave viol&ión de los d@hos húmos y
conritüye lm de las náifesraciones más flas¡anl6 de la feninidión de la pobrea

Nos comptuneteños. en conecuenci4 a pronovú pollicas que onlribuyú a
emdicü la violencia contú lú nujeres y a egüd el pleno dis{rüt€ de los d€rechos y
lib€rades tundment¡les de 16 nujeres.

Piiori@enos m nüesira ¿gd.l¿ Iá p¡on@ión de politics con e¡foque de géne¡o y
consoliddenos ñedid4 legales qu€ g@iicen cl enpod€¡miento €onómico, politico
y social d€ las nüjdes, convencidos de que um ñayor €qüidad co¡üibüiá al
ioral4imieiro de$cie¡ads md, den o'ráric-) ñ¡, iu L
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Conunicado espe¡d de aoovo v Coooención ¡ lo¡ P¡is€s dc Rent¡ Modia ¡¡m

Reco¡ocenos y realn]rmos la inporrancia y necsidad de la coop€Eció¡ irtetucion¿l
pda el demllo sostenible de los paG6 de rert¿ nedia baja, como conpleñenlo de
los esiMos mcio¡ales la¡lo púa cmplir sus ploeldd priorirdios ¡aciomles coño
los conüomisos €n la ejaución de los obj€tivos del milenio.

Dest¡cEdos la inporlmcia de adoptar óu€v¿s nedidd y neoismos pea que €slos
paises puedd supetu los gnves obstÁculos al desmollo. que entre oros podrie incluir
el exmen de n@vos lrog¡¡ms de 6iste.cia, ¡o €xclusión ni disninución de la
ashrdcia fiDmcieú bilaleml y nulilateBl o de los i¡dices de 6isiencia al desámuo,
la c@ión d€ fondos especiales de €nergencia y la conve¡sión de deuda por
coopeÉción par¿ el desanollo. e. 4pecial salud, vivie¡d4 en€rgia y prctección d€l
nedio añbienl¿. enlr€ ollos; Destacodo en special los piog¡@as de canje de doda
por educació¡ promovidos por Esp!¡4 en el mrco de la inptementación de
meqnisnos nna¡cieús imowdores pda el desúollo.

romor.f s¡ d€sDrollo Y el cünDl¡nie¡ro de l¡¡ b€t¡s d.l n¡lenio
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Comun¡.rdo €,pecirl ¡obre la situ,c¡ór d€Nic,neu¡

Los Jeles de Esrado y de Cobieúo de los pais6 l¡etudericdos. rcmidos e¡
Sdmtuc4 Espan4 cn oqsión de l¡ Xv Cuñbrc lbe¡ome¡icm4 t€niendo en cue¡la la
impormcia de que se ¡espele el prcceso politico, inslitucional democnitico y el legilino
ejercicio del poder er NicmerD, incluye¡do el Éstabl@inienlo del equilib¡io de los
Pode¡€s del Esl¡do, mmilesimos que la potu¡didión de la úisis inritucioml y
polltie d Nicd¿sua miesga la eobmabilidad rlenoci¿tica del p¿is. €l l€gitino
eje¡cicio del podú y el 6t¡do de dmho, con seris consecuencid eciales v
€co¡ónicd, actuales y tutu¡as, pa€ el pueblo de Nicmsu4 por lo q@ exnormos a
las parles i¡lolucndN a r€alia un dialogo añplio y coNtrudivo. libÉ de presiones y
mena6 y en co¡diciones de isüal.¡¡d, incluyendo el ccse de la apliceión de las
nedids que han Dúvocado el escalmiennr de la cnsh ibstitucional y a respetar el
nedato confendo Ibreñ@re por el pueblo nicd¿güe¡se al Presidole Eüique Bohnos
y deñás aütoridad€s el4tas.

I¡sistinos sbE Ia im@rücia de adú t@ nmt€ner la instit@iodlidd ddoc¡átiM
y alca¡a @uerdos qüe poseruen la sobm¿bilidad el Esrado de D€¡echo t la
esrabili.lad del pais. Asin¡ño, urgimos a un cese inñedialo de cüalquie¡ acción que
tienda a asmvü la cisis políli@ ú Nicmgua.

Respaldaños 14 gesriorcs y los estuetus Egiomles e¡ f¿vo¡ de un diálogo .acioml
mplio e incluye¡te que pcmita alc¡jra solucion€s denocnitiE y sMtia el
cmólimienl¡r fiel de los &ue¡dos oue se alcmce¡.
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Coúünic¡do €spei¡l 3obrc l¡ ltri.i¡tiv! Aa¡ o¡r¡ l¡ Vid¡

R@¡o@ü l¡ inpori¿ncia de áv¿l1a de I@@ d€cidi.¡¿ €¡ la i¡strmmració¡ d€ la

ComDon4e Latinomen@ de la lrücialns @ el Asu de la Ú¡ió¡ ELope¿ )
--¡t .m* **m nto*.n relo@ ¡Ufu ! iculos de coop@cio¡

?or ello, enconendmos ¿ los Mi¡isterios corespondientes de nu€sros !6lsd p€E q@

avúco a la fm¡nación de ú plú d€ &ció¡ qüe, €ono seeüimiento a Ios lnbajos '€
Ealiados, coNid€É cono eje cdlrál M sesiión intes¡ad¿ d€ los É6os hId¡icos-

EsE¡dos oue. con ocdió¡ d€l lV Forc Mudial dei As@ a celebtre en México €n

zoór, se pueda ¡caú u acuerdo @¡ lá U¡ión Ewp* pd la inden€rt&ión de la

Conpone¡te táiinome¡cea
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Conutr¡.¡do €speci¡l ds ¡poto ¡ l¡ lucha conlr¡ el lerrorismo

Rufi¡nmos nuesüo comp¡omi$ de combalü el terc¡ismo en lodas sus foma !
nmifcstaciones, co¡ esl¡icio apego al Derecho Inlen&ional, a las ¡omd
inleñacionales de ptuiección dc los deEchos hmdos y al Derecho Intcmacional
hunanihdo püa lo cual, enlre oúas acciones. ¡elotrcmos Duestrd legislaciones
nacio¡ales y pronovcFnos u¡a coopeúció¡ inlenacional activa v €icü pü! Prevent,
eprimir y elininútoda nüifestació¡ de estc flaselo. Asiú¡ño, nos compDnelenos
a tonü n€didas paú Frevcni¡ y elinrinar el nnancianienlo y la p¡epüación de
cualquier aclo ienoñta y a neeane retugio ! los i¡stisadores, finúciadorcs, auldes,
prcñotores o panicipmtes e. mlividades teronsh. dc conlomidad con el narco
juddico nneñacional. incluye¡do las co¡venciones intemaciomles respectilas t las
¡csolucioDes réleletcs de l! Asanblea Gc¡enl t el Conseio de Segundad de ls

Reafimrlnos la ¡ecesidad de ¿litd la inpunidad Pda aquellos que coñete¡ actos de
renoismo e inst¿mos a lodos los Esados a que, de confomidad coD ld obligaciones
que les inrpone el Derecho hemacional. coopeEn ple¡afr¿ni¿ .i 13 hrcha cónta el
temrisno. especialnede con aquellos e¡ cuyo lcrilorio o conta cuyos ciudaddos se
coneh aclos de teFo¡nno. a fin de encontd, caPlu¡a¡ y negar retugo segurc y
sonrete¡ a lajuslicia. sobre l! basc del pincipio del cnjuicimiento o la exlradición, !
quienapoye ó facilite la finocidción, Plad ficaci ón, p¡epeación o con isión de actos de
rcüorisno o la provhión de Etugio seguro o pa¡ricipe o inte e pa¡trcrpar en esos actos

Exp¡e@os ¡ueslr¿ solidaridad con las víctiñas y faniliGs de las vi.limas del
tercrisnro en rods sus fonrls y nmiferrciones, do¡dcqui€ra que actos dc efa
mtu¡aleza hayan ocuirido e independicntenenle de quiencs hav.n paricipado v
conclido dichos ¡clos. de quienes lo baym patrccinado t nnmciado v de las
"o  \d  one.  que r  ¿¡eeúe r  cor 'o  o re  e \ ' r  ¿  r¿  r '  ln i  e re \

ln$amos a rodos los Estados a óesu¡ú, dc confornidad con el Dc¡ecbo Intemacional.
que la condició¡ de refneiado o asilado no sea ulilizada de ñodo ilecitn¡o po¡ los
Ii¡úciador€s. aulores, o¡gmizadores o pal¡ocinadorcs de los actos 'le ¡ero¡smo, v que
no se recónozca la reiynrdiclción dc nolivaciones polilicas cono causa de doncgación
de las sol icnudes de €xlradició¡ de pre $ülos le ronsus

Relljmmos el Conrunicado Espccial sobre Tetunsmo adoplado en la xlv cunbF
Iberoamencana y apoyamos las Cesliones pa¡a logár la cxtmdición o llerú mlc la
justicia al ftsF¡trable del alentado tcrorista a ün dlión dc Cuba¡a de Ariació¡ cn
o- .uore  oe  lo 'o  q  re ! r r 'o .a  n ,J '  k  ¿  t , ' \ ' l e  ' r  o l r ' r c
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Realiñmos el valor de la ext adición mno hellmienta esencial @ la lucha contm e¡
tero¡lsno y exho¡t¡mos a aquellos Es¡ados que ha ¡€cibido solicitudes de exlradición
de tercn$as prese¡radas por Eslados úidb¡os d€ nueslra Conünid¡d, que procedm a
considerúld debidm€nle, mn pl€no apego al ñarco lee¿l aplicable.

Lldúos a lodos los Estados que ¡o lo háym hecho, a qE @Nid@n la posibilidad
de lómd pane, u¡g€nlen€nle, de lodd la co.vencioM y prolocolos ¡elalivos al
tercnsmo. pd¡ cumdn con ls oblis¡ciones derlvadd d€ dichos i¡st¡unotos, así
mno rmbién de bdos los acuerdos inlemcionáles que los comPel€n a pesta¡
asislenciajüídica. enjuicid y penalia co¡ Prontilld y de nÚ@ a9mpiáda, a quie¡es
tnmcim, palrocinm, paÍicipú y coneteq acbs leronsr¡\ slen!rc coh esúcto apeso
al Derecho bremcio¡al y @n Éspeto a los de¡€chos hmóos y al d€rccho
i en&ional hmmilúio, e¡ pariculú, lG mnclidos co.lE nedios públims de
r¡mspoíe de carea o pasajeos. conrra Ép¡es¡laciones diplonátics. insl¡l&iones
tuistiE u otr6 insEl&iones públicas.

Soliciraúos a los Estados ¿ que e¡ el ndco de ls Naciones U¡idd coop@n pm
re$lve¡ tod6 lN cuerionos pendienles con nira a la adopción de un Convenio sob€
Terorismo Inteúacional d€l más mplio alcmce.
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Conmicñdo €spei¡l sobr. la re.¿s¡d¡d de ¡oner tu al bloaüeo sorónico.
coñe¡cial v fin¡¡ciero inpüeto no¡ el qobieno de lG Dl¡dos Unido¡ de
améric! ¡ Cübr. inclüid. la ¡pl¡.¡c¡ón d€ la [¡b,da l* IldlñeBuror'

Considd¡do la ¡efc¡e.cis al letu e¡ cüestión en 16 decld&io¡es de mle¡ores
Cunbres de Jeles de Eslado y d€ Cobiemo de lbe¡oméria.

Resñmúos ma vez más que eó la defetra del libE i¡tercanbio y dc la práclica
trmspdente del comercio intenreional, EsDlra imcept¡ble la aplic&ión de medidas
mercirivas unilaleúles ¡rue af€ch el bieneshi de lós püeblos y obstuye¡ los prccees

R€ite¡amos el más cnérgico Ech¿o a la aplicació¡ de leyes y ñedidas conlrdias al
D€recho I enaciont cono la Ley Helns Buron y €x¡o¡r¡nos al Cobiemo do los
Erados Unidos de Añérica a qn€ ponaa tn a su aplicación

Pedinos al cobieño de los Esl¡dos Unidos
e¡ 13 suc6irs resoluciones ap¡ob€ds enla
y ponga fin al bloqueo econónico. cone¡cisl

de América que cuñpla coó lo dispueslo
Asanblea Ce¡e¡al de ls Naciones Unidas
y fi¡ancie¡o quc mmtie¡e conl¡¡ Cuba.

Solicil¡nos en Ddicultr al Cobieno de los lstados Unidos. qú con caÍicte¡ imedia!tr
detnga ta apliceióó de ls ncdidas adoptadas en €1 cuso de los dos ultiños anós co¡
el obietivo de foralece¡ y lro¡mdia el inpacto de su politica de bloqueo ecoóóri@,
core¡ciál v fimciero acuba
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Coñ ü nic¡do esp€cial sobr. l¡ .u6t¡ón d€ la8 Islas Malviú¡s

Los Jefes d€ Eslado y de Cobi€r¡o de los palses ibemuencanoi reúidos €h
Sal@úe, España" en ocdión d€ la XV CmbÉ lbe¡ome¡icma, ¡€afi.Ilrmos la
necesidad de que los Gobimos de la R€pública Arsentina y del Reino Unido de G¡d
BÉ¡ña e lilú.la del NoI1€ l@!do, á la b¡ev€dad posible. ls ¡egociaciones
tendie¡t€s a ercont¡ú ma pronla slución a la dispula de sobennla €ferida a la
Cuelión de ls Islas Malvins. d€ co¡fomidld con ld Resoluciones de las Naciones
Unidas. d€ I¿ O¡smiación d€ Eslados Ame¡ic¡óos y lN disPosiciones y obje¡ivos de la
Car.a de las Naciones U¡id4. incluy€ndo el pn¡cipio de integridad lenilonal
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Conunic¡do GDecial sobte el Drecc!! d!j!!!eI4ció4l rs!
g¡dls

Reconocic¡do la iñpetiosa necesi&d d€ p¡otundiztr los procesos de coopeúción c

i egración eúnónica cnlr€ los País€s de la Fgjón, con el objerivo dcl desaaollo dc

soci;dades cada dia d& juss. solidanas y equnatiras, cn las que la úalización ñás
plena d€ ld porencialidades y la atención intes¡al a las ¡ccesidades del scr hunano
¿onstnuym la ñotivación y et principio rccror dc ¡uest¡os esiucrzos

Saludanos las iÍportmles i¡iciativ6 y proce$s en cu*o pda proiu¡dia la

cooperación e nfegdción de los esf¡e¿os de desmllo de la regió¡. e¡ particulr oÓ el

coniexto de ané¡ic¿ Lalina y el Caribe. facilit¡dos enl¡c otros f&lo€s. por una hisloria
r un ace¡vo conún. I! coi.cidenci! en laloEs e intereses políticos, cconómrcos t
locial€s. e¡ D.niculd. el cónpronho eñ la lucha contÉ la pob¡eza v la pronoción d€l
desarollo soste¡ible y la dénocncia en Añérica L¡d¡a r el cúibe.

Saludmos en particula¡. los avances a pún de los Acucrdos de lnregración vrseñles c¡

elnarco de ia ALADI pa¡a el forraleciúienlo del MERcosUR.la cónmidad A¡dina

de Naciones, ¡a iniciativa IIRSAT cn el marco dcl SICA, e! PldPuebla Panmi (PPP) !
el CARICOM, di cono la confomacióD e¡ dicierbE del 2004 de l! Conunidad
Sudamericma de Nacioncs. como espacios de coopcnción v conccrlacióD polílica v de
pronoción de h tuerllción re8ional.

Acosenos co¡ bencplácno los csfueras düieidos a pronover v tortale€r una

in e.iJ 'or cE¿nr" dc lo' p¿ ro ) de C 'b' ) e ' (¡r¿ 'on e\b
- l , l¿* ¡ .  e t  " ,an .e .e  "  i i i . i Ju .d .o lo . .dJ  ro ro  P l  lPO.ce lBF.  e .  c .  uen lo  de

Sm losé, el acuedo sobie cl PDyecto Rcd de Caseoductos del Su. v el Sistena de

lrrcEonexión El¿cl¡ica de los Países de anérica Ce¡ral(SIEPAC) co¡ México

Reanñmos que la intesnción es, pan los paiscs de la Anérica Lalina ! el Caribe,

una condiciót imprescindible paú aspnal ¡l veidadero desarollo v asegu¡@os qü€

sólo una inLegnc¿n b6ada c¡ la cooperación. la solidüidad v l¡ volunlad conún de

avM de co;suo hlcia nivdes más alos de pDgreso v bieneslar lda lodos podiia

sa¡hface¡ ls ¡€cesidades y eüclos de los pneblos lalinoameicanos v cdibeños de
pote¡ci tr e I Eco¡ ocimie¡to y tespeto a su i de¡ddad, palriúo.i o e nrdepe¡denci a



XV+Cumbre
iberoa mer¡cana

Conmicrdo sspeill sobre el ¡povo ¡ ll¡ ne¡ociacio¡€s .¡1* la ÜD v

cenr.oinéric¡ v Ia Conu¡id¡d Andin¡

Los Jef6 de Eshdo de lberomérica, Bo¡da¡do:
- !a "Declsrrción Coñún de inte.cio¡es ¡elaliva al desarollo y a la

int€¡sificació¡ de ls Elaciones con los paises de Anérica létina , adopla¡la
con ocdión de la adhesión de Esp¡ña y Porugal a la Conu¡idad Eurcpe en
1985.

- las Resolüciones del Púlmento Empeo 2000/2249, 2002044i
- Ios I¡fomes Finales .le la xvl y de la XVII Confe¡e¡cia Inletpdlde¡lúia

Unió¡ Europea-Amé¡ica Lali¡4 celebradas €n Brusels, en dayo de 2001, y en
Lina, enjmiode2005:
la Declmción de la ConfeEncia interlarlúenlúia curo¡atinomeicms" de
PueblA de nam de 2004r y.

- los conprcñi$s dmldos en la Mmbre de Jel¡s de Eslado y d€ Gobier¡o
ALC-UE, celeb¡ld¡ en Gudalajda, c¡ nayo de 2004r y ¡eiteiados en las
Conisiones mixt¡s CAN UE y UE-SICAde enero de 2005.

ExFesm su Éspaldo a las neeociaciones entre l! Urión Euúpea y la Conunidad
^ndi¡a y Cenrrcanéncd, incluy€ndo los Grupos de Trabajo de valo¿ción conjura
irue cxminan los ¡equennienbs óptinos qüc aspnm bs Esbdos Mienbros quc
coñpone¡ dichos bloqües econónicos, y señalan que la celeb¡ación de Acuedos de
Asciuión ertE la Uniód Empea y la ConuDidad Andina y Cenlromérica. incluida
m zom de libre comdcio. es ün objerivo st¡alésico coñún. por lo quc s
conpromcrc. a hace¡ todos los esfuezos pra el lMmie¡to de ls negoci&iones
duúm€ la Iv Cmbre d€ Jefes de Est¡do y de Cobiemo UE-^LC. en Viem, e¡ mayo de
2006.



XV+Cumbre
Iberoamericana

Conu¡¡c.do €specúlsobrc l! d¡rus¡ónv prcúocióf dé exD¡6ior6
iberc¡nór¡ct¡¡s

Enonendrmos a la Secretaria Geoq¿l a inco¡lo.e a su prcg¡ma de habaio el dálisis
de ls €xpenercis le1disiv6 e¡ los diversos paiss de la Conuidad Ib€ñúedcma
mn ni¡as a pEpdú propüsras de coopemción Pda la difusión y Prcnoción de l4
exoqione arthticd. eduetivas, ciúiltcs y sciales de la Conu¡idad
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Iberoamerican¿

Conu¡icado €specirl sobre Haiti

Compronctidos con la sobcrmia.la indcpcndcncia, la unidad y la i¡regridad lerilorial
dc Haiti. y mimdos por Ia soliddidad co¡ el pue61o haitido, apolmós et ¡leno
cunpliniento de los ñddatos de la M¡ión de Eshbilizació¡ de la Naciones Unids
p!r! Haní (MINUSTAH), para la cul contdbuinos dive¡sos paGes ibe¡ome¡icaDos, y
Éspaldanos decididanenre la conclusión del proceso de nonnaliación denocnlica en
Haiií y la Édización de elecciones inclusivas, libEs. inpaEiales. tmnspdeÍes !
denoc¡áticó. Confimos en que se na¡terya la faha del 7 de febEro de 2006 pan €l
tEsp6o de podercs del Gobiemo Prov¡ional a las nuevas auloridadcs
democráticdn€nle elesidas.

Considcmdo la dincil situació¡ eonómica. polilica y social que p¡evalece en Haili,
rcitcrmos la prioridad quc ptra los p¡ises de la Coñunidad lbe¡omericúaconstituye¡
la rcco¡strucció. y cl dcsmllo dc Haiii. pm los cuales cod;buiños ig@lÍenle,
Haceños un llmmiemo en aas del eradivo cutuplitoienlo de los conrp¡omisos
adquindós F.r la coópe¿ción imeñ¡cionrl tda aconp.nd los esfuezos y Ias
prioidades ndcionales del Cobie¡no de Haiti, que espennros continúen después de la
rcaliación de ló elecciones.

La ConfeEncia Iberoanericana cstinulará y apoyri los estuc¡bs de coope¡ació¡
b  la rem 'n  iC  l¿ '  )  egoL de  ¡1^" .  h .  ,¿ñe n  r . . .n . .e  r ¡ r  .

En este coDtexto, e¡cargamosal Secreta¡io Cene6l iberoaneica¡o realizd una nhión
a tlailí pa¡a evaluarla situación, apoyar a lasautoridades locales r cn coodináción con
Nacioncs Unidas y olros oremisnos inlcñaciomlcs i¡volu.ndos, estiñlldlas a que se
compla el proceso elecro€l según 10 p€visro. A la vez, el Secrerdio Ce¡erdl
lb€rome¡icbo elaluará hsnución de h coope¡ación inkmacionala objeto de realiar
Econrendú ioDes que puedan perfec ci ona¡ lo s aportes de I os paises i beoa me¡iqnos.



¡x/l Cumb¡e
Iberoamer¡cana

Conuniodo 6pd¡¡I de E@ldo ¡ |3s iricirrivs de ¡ll¡bet¡d.ión p¡ru loqnr l¡
9!l9!3!23-pr!4si¡-!ri:C$d

r¡s J€fes de Es1¡do y de Cobieúo d¿ los paises ibe¡omeriqnos en el údco d€ la
celebración de la Xv CuñbE d€ salana¡q eliada los dis 14 al ls de @tubE de
2005. Éitenmos b inport¡ncia de des¡rclhr pog¡mas, p¡ees e iniciativ6 de
all¡herización que fo¡toler$ sisteúd €ducativos inclusivos en nustos paG6,
privilesiúdo la ¡1encióó a la pdnm infancia, la poblsióñ aúlrab€h o 6n bajos
nivel€s de es@ladación, a ls peNond con discapacidad, asi 6mo Poyeotos par
orriniztr la €heñaMa p¡imcia.

En corsecuencia, Bpaldmos las iniciativd nac;or¿les y Eeionales $be p¡áclies de
alfabetiación, las cual6 Edundd eñ el cunplimienlo de los Objelivos del Milenio y e¡
la concreción de losobi¿iivos co¡le¡idos en el Plan de A6iór lntemeioóal del Deenio
de lasN&ion€s U¡ids de la alfabetizción,

R*onoemos al Pueblo y al Gobieño de h R.públiq Boliw¡iaa de venezu€la pot el
éxilo obtenido en el Pls de alfabetiación Nacional, lo que p€miliá €l Póximo 28 de
octub€. se declm a €se DaG. Terilorio Lib@ de A¡alfabethno.
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Coburic¡do Especial do ¡poyo ¡l fort¡lec¡rienro del pmc6o deboc¡iri.o e¡
BeIvi4

Los Jefes de Eslado y de C¡bieno de los paises ibe¡odencmos Euidos €n
Sdmdc4 Esla¡a. e. ocdión de la XV CunbE lbercdeican4 núiteslm sn
r€@n@imiento y Éspaldo a los estuems d€spleeados po¡ el pueblo boliviúo y Dor el
Gobiemo que mcabeu el PÉsideóte D. Edwdo Rodrieu¿ Veltzé, como significativos
apori€s á la ddoc¡acia de s pais, a la pacilicació¡ ciüdadúa, al diálo8o cono
insrunento ef€clivo pm la participrción democrlica y a la continuidad instirucioml.
E¡lo lmiiiú prcsfld. á la re¿ €l Est¡do de DeEcho t la estabilidad s@iopotilica ¿

H@mos volos pm que todos los acto€s sociales y politicos de Bolivi! baga¡ úa
efecrila conrribució¡ al Ioerc de estos objelivos, de I]ner¿ qu€ F desanolle sin
alier&iones €l el€ndüio el€clonl establecido en los 4üe¡dc ¡acioml€s. cono
samti! de continüidad y foralecimi€nlo del púceso deñ@iárico €n Bolivia.
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Iberoamerlcana

Coñü¡iodo espcci¡l sobrc Colonbi¡

Los Jefes de Estado y de Gobiemo de los paJses niembtus de 1¿ Cmbre
Iberomencúa Éu.idos mn oc6ión de la XV CmbÉ . €l€bmda e¡ Salañecá, los
dias 14 y l5 de odubre de 2005, expreúon sü reco¡ociniento y apovo a los esf@os
que se realia en Colonbia púa el establecimienlo d€ ls p¿ $ludmn la
desmovilidión lúro coledivé @no individü¿l que se adelela v el des@e de nis de
18.600 nienbús de erupos mados ilegales que con€t€n actos &ro¡istas, v
reconoci€ron el ¿po¡1e d€ la Mhión de acomPañmierto de la OEA Asin¡nq
mdifesttron la impo¡ta¡cia del prcceso de reiNerción y del apoyo a ls conunidades
do¡de se hd dado 16 d€molilizciones pda deeud u proceso de p¿ sslenible
denrro del ñúco dc! estricto apecto d€ los D@chos Eumanos v el De@ho
lnlmcio¡al Hunúitdio.

Los FÉsidútes rsonocie¡on que pda el éxilo del proceso de desnovilizción. des@e
y rcimerióó. así omo el de la v€riiicaciórl se lequie¡€ del co¡curso de la coDunidad

En este mnlexlo, expreson su inleÉs en apoyd esla Misión. con €l p¡opósno de que

DEda coiclün de nmda inteE¡¿l su mn&to e invitárcn a los paíes ñienbos de l!
Co.feMcia ib€rom€¡icm:L e¡ lo que conespond4 a estudia¡ la foma ü que * pued!
nareri¿lia dicho aDovo.


