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3.5.

Comunicados especiales
Cartagena de Indias, Colombia, 29 de octubre de 2016

1. Comunicado Especial sobre la cuestión de las Islas Malvinas  

2. Comunicado Especial sobre el centenario del poeta Rubén Darío  

3. Comunicado Especial sobre la cooperación entre las autoridades competentes en materia de 

ciberseguridad  

4. 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, incluyendo la 

aplicación de la llamada Ley Helms-Burton  

5. Comunicado Especial sobre Empresas y Derechos Humanos  

6. Comunicado Especial sobre el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 

7. Comunicado Especial sobre el cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega  

8. Comunicado Especial sobre visión renovada de la cooperación internacional en el marco de la 

Agenda 2030 para garantizar la promoción de un sistema de cooperación integral y sin exclusión 

y el derecho al desarrollo de los países iberoamericanos  

9. Comunicado Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento 

10. Comunicado Especial sobre la cuestión de Gibraltar 

11. Comunicado Especial sobre La Rábida  

12. Comunicado Especial sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Justicia  

13. Comunicado Especial sobre solidaridad con Haití y otros países afectados por el paso del 

huracán Matthew  

14. Comunicado Especial sobre los Diálogos de Paz en Colombia 
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1.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA 
CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS
(Propuesta de Argentina)  

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:  

Reafirman la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de  Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes 

a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas  Malvinas, Georgias del 

Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de 

la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de  los Estados Americanos y de las 

disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad 

territorial.  

Destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan 

al Secretario General a que lleve adelante gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las 

negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la referida 

disputa.   

Reiteran la importancia de observar lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen 

la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las islas Malvinas, Georgias 

del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes estén atravesando por el proceso 

recomendado por la Asamblea General.   

Saludan los encuentros bilaterales mantenidos en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2016, y Washington 

D.C., Estados Unidos de América, el 1ro. de abril de 2016, entre el Presidente de la República Argentina 

y el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la voluntad de ambos 

mandatarios, reconociendo las diferencias entre los dos países, de proseguir un camino de diálogo 

abierto.  

Destacan la permanente actitud constructiva y disposición del Gobierno argentino para alcanzar por la 

vía de las negociaciones una solución definitiva a esta especial y particular situación colonial, tal  como 

es definida por las Naciones Unidas.   
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2.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
CENTENARIO DEL POETA RUBÉN DARÍO
(Propuesta de Nicaragua) 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:  

Subrayamos la importancia de la diversidad cultural y lingüística de los países iberoamericanos, como 

fundamento de la identidad de nuestros pueblos y como catalizador de los procesos de integración 

regional, de tal forma que contribuye al bienestar de nuestros ciudadanos y al progreso de la sociedad 

en su conjunto. 

Saludamos la conmemoración del Centenario del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, este año 

2016, reconociendo su determinante contribución a la poesía y la lengua española, y a la proyección de 

la cultura iberoamericana. 

Celebramos, por tanto, su legado a la cultura universal. 
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3.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA 
COOPERACION ENTRE AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE 
CIBERSEGURIDAD
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Decididos a intensificar sus esfuerzos, tanto individuales como colectivos, a fin de abordar la cuestión 

de la seguridad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como el uso seguro de 

las mismas, mediante un enfoque integral, de conformidad con las normas de derecho internacional, 

el pleno respeto a la soberanía de los Estados y las legislaciones nacionales, de manera voluntaria y en 

cooperación, cuando corresponda, con las organizaciones internacionales pertinentes.

Subrayando que la cooperación entre las autoridades competentes de los países iberoamericanos en 

materia de ciberseguridad podría complementar las iniciativas de las Naciones Unidas para promover  

las normas, reglas y principios de comportamiento responsable de los Estados y Medidas de Fomento 

de la Confianza (MFCs) en el ámbito de la seguridad de las TIC y en el uso de las mismas, en particular 

siguiendo las recomendaciones contenidas en los informes de 2013 y 2015 del Grupo de Expertos 

Gubernamentales de Naciones Unidas sobre los Avances en la Información y las Telecomunicaciones 

en el Contexto de la Seguridad Internacional.

Acuerdan que las autoridades competentes en materia de ciberseguridad de los países iberoamericanos 

se reúnan en el curso del año 2017 y estudien las recomendaciones que figuran en los informes de 

2013 y 2015 del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas sobre cómo ayudar a crear 

un entorno abierto, seguro, estable, accesible y pacífico en la esfera de las TIC, y examinen la forma 

en que podrían desarrollarlas y aplicarlas en un contexto iberoamericano. Para esto también podrá 

hacerse uso de foros regionales y multilaterales en materia de ciberseguridad de los que se forme 

parte, con el fin de generar sinergias con mecanismos existentes y articular esfuerzos.
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4.

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
(Propuesta de Cuba)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena de 

Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Considerando las referencias al tema en cuestión en las declaraciones de anteriores Cumbres de Jefes 

de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y reconociendo el valor de la reafirmación y actualización 

del contenido de los Comunicados Especiales adoptados por las Cumbres de Salamanca, Montevideo, 

Santiago de Chile, San Salvador, Estoril, Mar del Plata, Asunción, Cádiz, Panamá y Veracruz, con igual 

título, al abordar el tema que ha convocado la XXV Cumbre “Juventud, Emprendimiento y Educación”;

Reiteran el más enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional 

como la Ley Helms-Burton y exhortan al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a 

su aplicación, conforme a la voluntad manifestada por el presidente de ese país; 

Recordando que desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado en 25 

resoluciones la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a 

Cuba por el gobierno de los Estados Unidos de América y destacando el apoyo de 191 de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas a la más reciente Resolución A/RES/71/5, aprobada el 26 de octubre 

de 2016;

Saludan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y los Estados 

Unidos de América, la apertura de sus respectivas Embajadas y las demás iniciativas impulsadas para 

avanzar en los vínculos bilaterales;

Instan al Presidente de los Estados Unidos, a la luz de sus reiteradas declaraciones a adoptar todas las 

medidas que estén dentro de sus facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del 

bloqueo contra Cuba, y al Congreso de los Estados Unidos a proceder a su eliminación;

Reiteran su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales que son contrarias a la Carta de las Naciones 
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Unidas y el Derecho Internacional.

Reiteran, así mismo, su preocupación y rechazo al recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del 

bloqueo, así como a la creciente persecución a las transacciones financieras internacionales de Cuba, 

lo que es contrario a la voluntad política de la comunidad internacional;

Solicitan al Gobierno de los Estados Unidos de América que cumpla con lo dispuesto en 25 sucesivas 

resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la última de 26 de octubre 

2016, A/RES/71/5, y ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra 

Cuba, y sus efectos negativos sobre la población cubana y los nacionales de Cuba residentes en otros 

países. 
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5.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE 
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
(Propuesta de Ecuador)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reconocen las importantes contribuciones que pueden hacer las empresas, incluyendo las 

microempresas y cooperativas, al desarrollo sostenible.

Recuerdan los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que 

el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó mediante la Resolución 17/4 en 

junio de 2011.

Toman nota de la adopción de la resolución 26/9 de junio del 2014 que estableció el grupo de trabajo 

intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con 

respecto a los derechos humanos y de la resolución 32/10 sobre Empresas y Derechos Humanos de 

junio del 2016, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Hacen un llamado a los países para fortalecer los mecanismos que garantizan el respeto a los derechos 

humanos, a la naturaleza y al medio ambiente por parte de las empresas, en concordancia con los 

instrumentos internacionales aplicables y de conformidad con las legislaciones nacionales.  
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6.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE 
MIGUEL DE CERVANTES
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Resaltamos la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, 

novelista, poeta y dramaturgo, autor de una de las novelas más editadas, traducidas y conocidas 

de la literatura mundial, todavía hoy. Creador de personajes y referentes literarios para todos los 

hispanohablantes, consolidó y ensanchó la patria común de la lengua española.

Celebramos la realización de un extenso programa de actividades culturales en todo el espacio 

iberoamericano, con el fin de difundir y fortalecer el conocimiento y la universalización de su inagotable 

legado.

Reafirmamos la relevancia y vigencia de la vida y obra de Miguel de Cervantes, plasmación del valor de 

las lenguas como elemento forjador de la identidad y comunidad iberoamericanas.
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7.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE 
DEL INCA GARCILASO DE LA VEGA
(Propuesta de Perú)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Rendimos homenaje a la memoria del Inca Garcilaso de la Vega, primer autor clásico iberoamericano, 

cuyos precursores esfuerzos por el reconocimiento de las culturas americanas, el diálogo y la 

integración inter cultural y el mestizaje siguen teniendo especial vigencia y actualidad. 

La obra del Inca Garcilaso de la Vega es un tesoro del rico patrimonio cultural que comparten nuestros 

pueblos. 
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8.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA  
VISIÓN RENOVADA DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
EL MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA 
ASEGURAR LA PROMOCIÓN DE UN 
SISTEMA DE COOPERACIÓN INTEGRAL 
Y SIN EXCLUSIONES Y EL DERECHO 
AL   DESARROLLO DE LOS PAÍSES 
IBEROAMERICANOS
(Propuesta de Chile, Guatemala y Uruguay)
 

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Resaltan el compromiso adquirido a nivel global con la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible y la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo sostenible en sus dimensiones 

económica, social y medioambiental, de manera equilibrada e integrada. 

Destacan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son metas integrales, indivisibles y 

universalmente aplicables, que deben tener en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles 

de desarrollo de cada uno de los países, en particular de los países en desarrollo, para responder a las 

políticas y prioridades nacionales. 

Reconocen que cada país enfrenta desafíos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, 

mereciendo especial atención los países más vulnerables, como los países menos adelantados, los 

países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Reafirman la multidimensionalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como la 

necesidad de considerar el desarrollo como un fenómeno complejo e integral. En tal sentido, subrayan 

la necesidad de converger hacia un sistema de cooperación internacional integral y sin exclusiones, que 

contemple esquemas diferenciados y opciones de cooperación internacional para todos los países en 

desarrollo, de acuerdo con sus condiciones y necesidades específicas, independientemente de su renta 

per cápita que incorporen las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Recuerdan que las reglas del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) prevén “graduar” de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD) a los países a partir de un umbral de renta per cápita, considerando así 

al crecimiento económico como la única medida del desarrollo y desconociendo de esta manera 
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vulnerabilidades y la desigualdad aún existente en la mayoría de los países de la región. 

Considerando la importancia de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) como un impulsor 

para la implementación efectiva de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

resaltamos la necesidad de promover una reflexión sobre el futuro de la cooperación internacional que 

incluya el tema de la “graduación”, resaltando la necesidad de diseñar metodologías transparentes para 

medir el desarrollo sostenible más allá del ingreso per cápita, con el fin de reflejar de manera apropiada 

las realidades y los desafíos de los países de Iberoamérica. 

Hacen un llamado a los países socios, organismos multilaterales y otros actores internacionales a 

incorporar en sus estrategias y planes de trabajo el apoyo diferenciado y adaptado a los principios de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que reconozca las diversas necesidades y capacidades de los 

países en desarrollo de América Latina y el Caribe, en conjunto con todos los actores del desarrollo: 

gobiernos, sociedad civil, sector privado, comunidad científica y académica, parlamentarios, autoridades 

locales, pueblos indígenas y otras partes interesadas, asegurando que la cooperación internacional al 

desarrollo llegue a todos los que la necesitan. 

Reafirman su compromiso de trabajar conjuntamente con cada uno de los actores para avanzar de 

manera conjunta en alcanzar el bienestar global, facilitando así que los países de América Latina y el 

Caribe sigan participando de manera efectiva como receptores de AOD, y como socios de Cooperación 

Sur-Sur y en esquemas de Cooperación Triangular, con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus respectivas metas establecidas.
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9.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS AL 
AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO
(Propuesta de Bolivia, Colombia, España, México y Panamá)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reafirmamos nuestro compromiso con la efectiva implementación de los derechos humanos al agua 

potable y el saneamiento; siendo conscientes del reto que supone para la región iberoamericana 

avanzar en el cumplimiento del ODS 6 en la materia, en el actual contexto de adaptación al cambio 

climático. 

Acogemos con beneplácito los trabajos de la Conferencia Iberoamericana de Directores del Agua 

(CODIA) como foro de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades de las 

instancias encargadas de la administración de los recursos hídricos en la región.

Encomendamos a la CODIA examinar y proponer, a partir de las experiencias nacionales, medidas 

concretas para promover la gestión integral del agua en la región a ser consideradas por las autoridades 

competentes.

Hemos decidido intensificar el diálogo sobre políticas públicas en la gestión del agua, tomando en 

consideración, entre otros, a la cuenca como unidad de gestión, en virtud de la importancia estratégica 

como el recurso más valioso que tiene la humanidad, no sólo como requisito indispensable para la vida, 

sino también como un componente esencial para el desarrollo social, ambiental y económico, factor 

fundamental para la paz, la cohesión social y la reducción de la pobreza. 

Instruimos a la CODIA a fijar las pautas que deben ordenar y promover la mejora de la gestión del 

recurso hídrico en la región a partir de la planeación, gobernanza y cooperación técnica internacional  

en Iberoamérica. 
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10.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA 
CUESTIÓN DE GIBRALTAR
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, con ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reafirman la necesidad de poner fin a una situación colonial, como ha sido definida por las pertinentes 

resoluciones de Naciones Unidas, e instan a los Gobiernos de España y del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del norte a retomar las negociaciones bilaterales y alcanzar, en el espíritu de la declaración de 

Bruselas suscrita por España y el Reino Unido el 27 de noviembre de 1984, una solución definitiva de 

la cuestión de Gibraltar a la luz de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y los principios 

aplicables y de conformidad con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas.

Toman nota de  la propuesta presentada por España en su intervención del pasado 4 de octubre en la 

sesión de la IV Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Reiteran la importancia de que los gobiernos de España y el Reino Unido acuerden una solución que 

sea beneficiosa para todas las partes así como para el desarrollo socioeconómico de la zona.
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11.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE  
LA RÁBIDA
(Propuesta de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reiteran el compromiso con La Rábida, en Huelva, España, como lugar de encuentro de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, reconocido como tal en la Declaración de la IX Cumbre, celebrada en La 

Habana, en noviembre de 1999.

Reconocen a La Rábida el esfuerzo realizado durante estos años por mantener los lazos de cooperación 

e instan a seguir trabajando, fundamentalmente en las áreas de cultura, educación y medio ambiente, 

en beneficio de la Comunidad Iberoamericana.
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12.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE EL 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE 
DERECHO Y LA JUSTICIA 
(Propuesta de Guatemala)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Reafirman su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el 

Derecho Internacional, fundamento indispensable de un mundo más pacífico, próspero y justo.

Reconocen que persiste la necesidad de continuar impulsando políticas públicas en materia de justicia 

y seguridad en el marco del fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otras, aquellas iniciativas que 

fomenten las penas alternativas a la privación de libertad, tomando al ser humano como el centro de 

esas políticas. 

Reafirman el valor del acceso a la justicia para todos como elemento fundamental del desarrollo social, 

para alcanzar un modelo adecuado de convivencia pacífica y fomentar un esquema de certeza jurídica 

para el desarrollo económico.  

Reconocen la importancia de un sistema legal transparente y un sistema judicial independiente e 

imparcial para fortalecer el Estado de Derecho en el plano nacional.

Valoran la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación jurídica internacional en términos 

de mejorar su eficacia apoyada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como 

impulsar el análisis de la armonización normativa en el orden regional y la unificación con otras 

políticas sociales, como herramientas para combatir la delincuencia transnacional organizada, a fin de 

prevenir, combatir y en consecuencia erradicar la violencia en todas sus formas como factor que incide 

negativamente en la sociedad.

Ratifican la relevancia de preservar el bienestar, la calidad de vida, el respeto a los derechos humanos y 

la inclusión social con equidad, con enfoque de género y con especial atención a los grupos en situación 

de vulnerabilidad, como un elemento central para la implementación de políticas públicas que propicien 

la más acertada toma de decisiones y la optimización de los recursos en materia de justicia y seguridad 

con enfoque de gestión por resultados. 

Reconocen los esfuerzos realizados en el espacio jurídico iberoamericano para reforzar integralmente 

las políticas y acciones orientadas a la prevención, investigación, reinserción social y el fortalecimiento 

institucional, tomando en consideración los enfoques de multiculturalidad y género. 

Instan a las instituciones de los Estados a implementar la Declaración Iberoamericana sobre Justicia 

Juvenil Restaurativa aprobada en el seno de la COMJIB, cuyo objetivo principal es la reinserción social 

y la prevención de la reincidencia delictiva. 
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13.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE 
SOLIDARIDAD CON HAITÍ Y OTROS 
PAÍSES AFECTADOS POR EL PASO DEL 
HURACÁN MATTHEW 
(Propuesta de Ecuador y de España)

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Cartagena 

de Indias, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana:

Manifestamos nuestra más profunda solidaridad con los gobiernos y pueblos de Bahamas, Cuba, 

Estados Unidos y República Dominicana, que han sufrido los devastadores efectos del paso del huracán 

Matthew en los primeros días de octubre y, en particular, con Haití, en el cual el huracán ha provocado 

una situación de extrema emergencia, tras las inundaciones y derrumbes que han cobrado más de 500 

vidas, desplazado a miles de familias, destruido cosechas y viviendas e interrumpido servicios básicos 

e infraestructuras viales.

Expresamos nuestro pleno respaldo al Gobierno de Haití en la ardua tarea de prestar atención 

inmediata a la población damnificada, así como en la reconstrucción de las zonas afectadas y hacemos 

un llamado a la comunidad internacional para que le brinde el apoyo requerido.

I. XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
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14.

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE  
LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN COLOMBIA

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos reunidos en la ciudad de 

Cartagena, Colombia, en ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana: 

Reiteran su apoyo al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para continuar en la búsqueda de 

la paz en Colombia. 

Expresan su respaldo al Acuerdo de Paz ya logrado entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP y 

a los diálogos emprendidos después del 2 de octubre por el Presidente Santos con los representantes 

que promovieron la votación por el SÍ y por el NO en el plebiscito. Estos diálogos le permiten al 

Gobierno recibir los diferentes planteamientos con respecto al acuerdo de paz con las FARC. 

Asimismo, expresan su reconocimiento especial a Cuba, Noruega, Chile, Venezuela, Brasil y Ecuador, 

países garantes y acompañantes en los procesos de paz. 

Teniendo en cuenta el clamor del pueblo colombiano por la paz expresado en las últimas semanas, 

motivan al Gobierno y a las FARC a realizar, con sentido de urgencia, los ajustes necesarios y así 

avanzar hacia la conclusión de un nuevo acuerdo y su inmediata implementación. 

Alientan el inicio de los diálogos entre el Gobierno y el ELN y esperan que estos avancen con celeridad 

para que se ponga fin al conflicto armado y para que Colombia sea un país en paz, tal y como aspira la 

sociedad entera. 

En esta coyuntura especial, reafirman su solidaridad y respaldo a los esfuerzos de paz del Gobierno 

que traerán grandes beneficios para los colombianos, con repercusiones positivas para todos los países 

de la región.

3. Documentos emanados de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno


