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I/'I rROOUCCION 

j Los Jefl~s de Estado y de Gobierno de los paises iberoamericanos reunidos en 
la isla ele Margarita. Repüblica de Venezuela. los .dias 8 y 9 de noviembre de 
1!¡.r.~7. hemos centrado la rerlexi6n de la VII Cumbre Iberoamericana en el tema de 

1..1;151 Villores Eticos de la Democracia, Las seis Cumbres anteriores nos han 
t;.:I.,,\.:lucido. des.de 1991. a fortalecer cada vez más los lazos de unión de nuestra 
G.,1'11,.In:dad que se ha consolidado como espacio de concertaci6n y cooperación 
d~~ c·aracteristlcas propias, 

~~, f: I asunto CE:ntral de esta Reuni6n de Jefes de Estado y de Gobierno tiene 
t:!5cn!cha relación con las reflexiones sobre gobernabilidad de la VI Curnbre 
l:l,!!r·jamericana y con el compromiso de nuestros paises con la defensCl de la 
c'en1ocracia. el Estado de Derecho, el pluralismo político. las libertad,;s 
fur-.dame,'itnles '1 Jos .der~chos humanos. los principios de sobaraniél y de no 
IntfJIVEl'1ción. el derecho de cada pueblo de construir libremente. en paz. 
e$!iI~ilida:.:l y justicia su sistema politico y sus instituciones. '1 la existenCia de un 
sis::ema justo de relaciones internacionales éticas, democráticas. y en condicionE!s 
~e paz y !;egIJridad. en un marco de respeto a los principios de convlvenc.;'! 
!ntnrnacioni3i c·:m$agrados en la Carta de las Naciones Unidas, 

E;t'l ;:; DeGi~lracj6n de Vii'ia del Mar afirmamos que la ralz ética de la activídéld 
po' ith::a cc·n stitu)'e el fundamento más importante del respeto hacia esta activid ad l' 
::¡tJ!~ e:e\l3:' su calida':::!, la da su dirigencia y erdebate püblico debe ser una tarea 
:':ll'l1partida por todos:. 

:,alircamos, por consiguiente, el compromiso allí asumido para promover la 
'El'" ~!crizadón de la politic;; en la vida diaria de nuestros pueblos, estimulando su 
:n't t:.ípaci6n política y socia!, fortaleciendo, desde la mas temprana edad e!!.colar 
e's l='íogr.B:'1as de formación ciudadana y de educ~ción par~ la democmct~1 y la 
:HI'otGipaClÓn, prop:ci¡mdo la capacitaci6n de dirigentes politicos • a fin de qUt;l ~e 
'r'e ';(enga y cr~zca un interés generalizado por el pe,;:íeccicnamiento d~1 ré\lirnen 
j;!I·~ll;crát:c::C). y de !o~: órgéllnos y estructuras que lO coi\form3n. 

3 I).;:dara:nos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de 
j:I :;i'!Hno. sino también una forma de vida a la que 10$ valores éticos dan 
:::1)l'Isisten>:.io y perdurabmdad La tolerancia. la capacidad de valorar y aceptar el 
:"l,r¡~:ísrnc,: el derecho a ta libre expresión y al debate público: .;:1 respeto, la 
Y(¡~r,:::>ci6!1 y la protección de los derechos humanos. la aplicaCIón de las re~las 
::W la" cOí\vivei'icia civilizada establecidas por la ley. la validez 'del diál0'~o e:1 la 
S:1 u,:;,ó,') r:e les conflictos: la transparencia Y la responsé\bilidad de la gnsti6n 
;n', ::111-::.1 son pnncipic!S jurídicos y valores éticos de la práctica democrática, Q~Je 
~Jí~~l!;:!"IOS f!)r1;:¡¡lecer y promover dentro de e~ectivos programas y estrate';jlé1s 

f1a~~:cna:es d ..~ formal:;i6n ciudadana, 

..,. ~ 
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i., En esta VII Cumbre ratificamos nuestra voluntad de continuar en el camino de 

br:alec::er y 'perfeccionar nuestros sistemas democráticos. de progresar célda vez 

r.'l;l'I$ en e: respeto y protección a los derechos humanos, de garantizar el res~eto 
cel estad" de deret.;ho. de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en 
r,lJmitros sistemas económIcos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, 
do mejorar nuestros sistemas de administráción de justicia. de elevar el nivel de la 
élic:a pública. de contribuir, conforme con la legislaci6n vigente en cada país. a un 
1~lk.iente funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales, de 
v¡,!¡ar por la libertad de expresi6n como elementos fundamentales de nUE'stros 
s s~cma$. democraticos. y de incentivar a nuestros pueblOS para su participación 
3:.;tiva en la consecución de tales propósitos. 

,. LA PROMOCION. RESPETO y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

!i Los. .Jefes de Estado y de Gobierno reiteramos el compromiso d¡~ nuestra .... 
C~)I'I'unidad con la ética y los valores que orientan la democracia y que hacen 

pl:'sibl..~ la promoción, el respeto y la garantia de los derechos humanos, ra.tón de 

::-i!r y cor,t.:mido de dlcha forma de gobierno, ReafIrmamos que la demc1crélcia, el 

1:IHs¡:~tro¡¡\') sostenible. ei respeto de todos los derechos humanos y las Iib¡;rtades 

fJndomenta!es. :nciu¡dcl el derecho al desarrollo, son interdependientes y $'; 


1'~(lI.:;.:-za;') mu\:uamente. y basándose por igual e 1"1 10$ pl"iJ1cipios de objetividad. 

¡¡'r¡p.lfcialidad y universalidad. Enfatizamos igualmente la obligación dEl Estado d,~ 


• F1o~nO\ler y 9Manti:z:ar la plena vigencia de todos 10$ derechoS humanos. sobre 1.1 
t;.m·•.~ de una coope,'adón Internacional dentro de un clima que excluya la 
(;1:':"I"íont.¡!¡ci6n. que apunte al fortalecimiento y actualización de acciones comunes 
<ií'i~;'idas a la promoción, protección y defensa de estos derechos. 

(;. El (lt·j~tívc. de alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y 

p,:.i"Lc:pz.tiva. seGú:i los tt~rmínos señalado's por la VI Cumbre Iberoamericana, 

rl~:;li:m;;l. e¡1 (:oi'lsec:w~ncla. de un esfuerzo individll?.1 y colectivo por pal11; de 

IIL ~::~t;cs t:stc:dC's, y de nuestras sociedades para prOfundizar y (lrraigar t~r. I;;¡~; 


j¡'I!;t¡! ••I'.:;ion$:s I.H'la Cll!tura de los derechos humanos basada en la dignirjad. la 

líbwtad. la igualdad, la no discriminación y la solida.ridad, 

Fl'!!C:'nocemos qlIU estos derechos son r·lIniversales. indi\/i~iblf:.ls e 

il' h~rdependientes, 


.,. t.es \lal·:u'es que dan soporte a la democracia dentro de O\.lestra Comunidad y 
':;',!Q se tn..dUCE:h1 en derechos. deberes y garantías han adquirido expresión y 
vi~~,~ 'l::;i2. t.;I;:ntro de nuestros ordenamientos constitucionales y en los tr~tüd.)s 
!:',tHm.1;::i<.nales ya incorporados a nuestro derecho interno Reconocemes. sin 
l.~nlb:'l:gO. I~ ne·:esidad de realizar un esfuerzo mayor para eliminar los obstñcu¡')s 
q,.!!'! iodavicl impid~11 o Iimit8n el pleno respeto y la garantía de todos los derech,)s 
h:J:nil"lo5 

13 AP·:)y'<líflOS ¡él init:iativa. según la legislación interna de cad.?i pa:s. para impuls~l' 
1<1 !; ....sctlpdón c adhesión de nuestros países a los tratados internaciona!es sobre 
dí;(~:,;:tIOS /":u'm8rlos de a¡c~mce universal. regional. generales o particulares, de los 
Cll :1;'~5 todavíCl no seamos parte. Reconocemos ·Ia importancia del desarroao 
pl'ilgre-;ivl) en la é:lpllcación de las normas internacionales y nacionales que 
ginlilticerl tales. derechos.. y de lo cual son éjemplo ·ías recientes reformas 
c:l·,$~it~CI()nales adoptadas por algunos países iberoamericanos 

••,..I.••. I ............" • ...u~..._Uili...... r~_p=M h."- .-.....".-... 
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En ese marco, destacamos la importancia 'de promover el respeto al derecho 
intr::rnacional humanitario y a los 'principios humanitarios reconocidos 
1,!I1¡versalmente. 

9: Reí'taramos la obliga~ión de los Estados de promover y proteger todos los 
dt:arechos humanos. civiles, culturales, económicos, pOlíticos y sociales. inclúyendo 

, el 	derech:) al desarrollo, que son Interdependientes e interrelacionados y cuya 
lln:llersalidad es incuestionables. Enfatizamos que la realización progresiva de 
~oliticas nacionales e internacionales para asegurar su pleno reconocimiento y 
~j(!l'cicio r-equieren de la acción conjunta de la sociegad y del Estado. Ello el1 el 
cnntexto de la solidaridad y la justicia social e'1 el ámbito internacional y ElI papel 
CI,.I!~ le corresponde a los organismos e instituciones internacionales, 

,t,si mismo expresamos el interés en que se continue profundizando, en los 
~ ITlbitos pertinentea. la reflexi6n sobre el concepto del derecho a la paz. 

10, Mal'lirest"l11os que corresponde primordialmente al Estado atender a los 
S¡JGtores más vu!nerables de nuestras poblaciones. a fin de combatir la eXCIU!iión 
~c:;ialr 5uper;¡:l( la pCJbreza, la desnutrici6n, la marginalidad y el analfabetismo, 
k,war lJ'i ma,yor acceso a los servicios de salud a fin de acordar mecanismos de 
i:'I!~erci6~1 ce estos sectores en nuestras sociedades, 

• Fi:cafirmamos el reconocimiento de la diversidad de nuestras culturas y el legítimo 
"e'~cho de las pcblaclo....es indígenas al. desarrollo politico. econ6mico, social y 
t;:!.I!\ural. 

;\.poyélmos I~ tarea de la Organización de las Naciones Unidas para aliviar los 
problamas d-o los refugiados y de los desplazados internos y nos comprometemos 
':1 ,311flar esfuerzo.:; y orientar la cooperación internac¡ona~ para lél protección y 
H¡i.J,:la dé! la::. víctimas de esta situación. especialmente personas de la tl;rcera 
E!cl ~d. mujerm¡ y nir'\os, 

. i ," D~:::tacamos la importante labor que realizan 10$ organismos internéeicn,al~¡s y 
l¡t!!, or~Janizacio!ies no gl.lbernamentales de derech9s humanos en la búsqueda de 
t;tl respato. p¡omcción y protección. ,r: 

11, ;'-f. . •JUSTICIA SOCIAL 

,. ;:', Concebimos la justicia social como la realización material de la justic.ia en el 
CClrljunt:, de las rHlaciones sociales, la cual exige medidas de compensación a 
Ll\'Of d·,; rKli,.lello$ que requieran un tratamiento especial y diferenciado y que no 
!.qOc.1;::.n re¡;)re$~'r,tar o, hacer valer de forma efectiva y pública sus inlElreses. 
tif;:::'f.::idadee. o aspiraciones. 

E:¡;lc mismo pr;nc;pio tiena validez en las relaciones entre los pueblos, Lél justicIa 
!:G~;¡a! 1~1tt;:rnaciorla.1 obliga a cada país, de acuerdo con sus capacidades, a hacer 
1·)·:Jc, t.:;) m~c~$ario trente a otros pueblos para logrer el bien comün universal La 
'¡chdaricEid humar.a no se agota en los términos de un solo Estado soberano. 
ab~aZ.3 a todos los pueblos de la humanidad, En consecuencia, los paises mas 
Cif;!Sal'!'cli:'ldos económica y tecnológicamente.' prestarán su colaboración a los 
1:';;líses menos desarrollados, . ..' ,~' 

..... 

".."....................................--................. 	 .9' ,...... _ IC......~..,..._ 
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1~3. La a::>licación de la justicia social Internacional condur.:e ni bien común 
universal. Es por su naturaleza indivisible y se refiere a las relaciones y conductas 
n!:cíproca~¡ entie individuos y entre grupos y naciones, con lo cual se reclama 
e!:ilablecer condiciones ql.le permitan y aseguren a todos la capacidad (le realizar 
sus prC'lgramas de desarrollo con la finalidad de asegurar una vida realmente 
di~lr'I·;J_ 

1·1. Reconocemos que Jos conceptos de estabilidad democrática y de$arrollo 
ecclnomico y social tienden a reforzarse mutuamente. pues las democrac.ias 
n¡.quieren politicas sólidas que aseguren un desari"ollo económico integral de- la 
$;)l::ied.ad. Reconocemos que la vigencia de la justicia social comporta (lUe 
~::ql.!eHos con ma)'()r disponibilidad de bienes y servicios. asuman una mayor 
c~lrItribl,;(;:ión en la resporlsabilldad del Estado de lograr una distribución de la 
riqueza mas equitativa, con base sólida y estable. De alli que la lucha por la 
jll5;~icia s·ocial sea un cornpromiso.ineludible para nuestras naciones. 

'. 

1!). La Comunidad Iberoamericana reafirma su compromiso con la búsqueda de 
un d¡~.s3rrol!o sostenible para nuestros paises. Por medio de la adopción de este 
c:lrnprorniEo podremos enfrentar de manera eficaz la sllperación de la pobreza y 
'¡l (}l.:t:err~.a pobreza. el desafio de alcanzar la plena armonía entre la democracia. 
'1 !;\l búsqueda común de una calidad de vida más elevada para sus puebloS. 
\'l:r,dñda en objetivos integrados y complementarios de carécter económico. social 
y <?mbiental. La conso1idación de la democracia tendrá plena validez er. el ma:-co 
d ..~ ~\_c'l,,;omías c¡ue se sustentan en los principios de solidaridad. justicia socia' y 
'Eq¡.Jidad. 

'H3 F~e¡teramo$ el compromiso de nuestros gobiernos de continuar avanzando en 
e: ('18(0 de 10$ oojetivos contenidos en la Declaración de la Cumbre Mundial 
s:.>bre Desaríollo Socia! de Copenhague de marzo de 1995' erradicar la pobreza. 
7i;';'nent,Hr el empleo productivo y restablecer la integración social; estimular, 
';:~H: 1';1 más amplia participaci6n de todos los sectores sociales, el diseño y la 
r.:')¿~stc. en marcha de politicas econ6micas destinadas a incrementar el bienestar 
dí! n¡J~str.as sc,ciedades y vinculadas con politi~$ sociales eficientes. eficaces. 
r,¡hik.ipativas y aptas para combatir la desigualdad social. IgualmentE:. nos 
n: ci;ll:':wdrernos atentos ante 10$ desafíos que las situaciones de- inj~stici¡:¡ social 
'::'11 rH.;es~r<):S países pueó<1n implicar para nuestras democraciéls. 

1':' (:()ir~cidi'i'o:3 e!'1 que el ámbito de aplicaci6n de la justicia soc.ia! no d!;be 
1'.: :;!~Jc;rt..~ él los aspectos materiales. también exige proporcionar acceso a la 
.:!.:l.Jcé!c1én en condicioné:s de igualdad, a 105 bienes culturales. de las ciencias. de 
I,I~; té<:n;cas y les arté5. así como preservar la pluralidad de las culturas que 
c:,)n~l'~uye un<:, eJe nuestras principales riquezas, promover :sU desarrollo y aportar 
.!) ()tíO!' p'.lsb!os lo~ valores humanistas que ellas expresan. 

Hi . LA ADM!NISTHACION DE JUSTICIA 

11> Ltl j;'ls.ticia corisiste principalmente en la aplicación de un orden jurídico .:tue 
)::n;!Si;;r\'e la digníd~ld, la libertad. el respeto a los derechos humanos. la igu~ldad 
~jl~ acceso y oportunidades. la iniciativa de las perSOflas y de las comunidades, el 
comb:ate .1 la h,Tlpunidad y garantice el cumplimiento de s'Os obligaciones por parte 
dr.: los E!:·tados y las personas. 

..... 

•••11 ............................ ~ .r........."........ t • ..-_• ........-.~....-
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1:;J. La administración de justicia debe inspirarse en valores éticos, Corresponde al 
E3tado asegurar su imparcialidad y objetividad. así como la Igualdad y respeto de 
1.-:, dignidad' de las personas. ajenos a las conv~niencias del poder ya sean 
e:::c·nómicéis.. sociales. o políticas. de conformidad con lo dispuesto en la 
IE·s'slaciór. de cada país sobre derechos y deberes. La adrninistraci6n de justicia 
c=,rl su cont~nido ético debe ser simple. accesible. pronta, ágil. próxima al 
e udadar,c y eqlJitativa en sus decisiones, Ha de ser independiente en cuanto él 

$.J actuaci6n y a los criteños aplicados por los funcionarios judiciales: efectiva y 
r.!i)¡ible. en lo que atañe a sus mecanismos do solución de controversias; e idónea. 
en lo retarente a la conducta profesional y ética de dichos funcionarios, 

2:1, Rc:clnocemos que la actuaci6n de los órganos judiciales incide en gran 
r/lPo dída en la concreción y efectividad de la seguridad jurldica. y en la lucha contra 
I~I impun:dad • por ello propiciamos la promulgación de normas claras cuya 
pl.lbli:idE:d aplicaci6n y cumplimiento, aseguren la existencia del pleno estado de 
durocl\o y la convivencia democrática. 

, ' 

I.H segu:-Icl;¡¡d jl.!ridic;a irnplica el establecimiento de normas cuya aplicación eficaz: 
1,I~ra el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las pe,rsonas 
rIi-.tuíii:es y juridicas, 

'1"1, F~at¡ficam()s que en un sistema democrá~ico corresponde prilicipa!mente al 
!= ::,!~.:·r. ó¡'ga;-.o el rama judicial. la función de dirimir controversias y I:tigios 
nq;·di,¡n:..::e la interpl"etación y la aplicaci6n de las normas que integran el orden 
!lIridico ClfJI Estado. Saludamos así mismo la actualización y renovación qlJe se 
V¡-f:'I~! ifí;P ementanoo en las legislaciones de algunos ge nuestros paises. la fin de 
ad.¡:plarICi.s a las aS;Jiraciones legitimas de nuestros pueblos, 

2:~, La reforma de la administraci6n de justicia que estamos apoyanclo incluye. 
-!;n!r.;:l C.1¡I·CS objetivos. e! de'asegurar su mayor eficiencia. de gara:1tiz¿lr la tutela 
':>~ '.;)s cI~rechos humanos y de facilitar el acceso expedito de los ciudadan()$ a las 
<:,e:;isionel; j\.Jdicial~~s. de conformidad con las cir~n$tancias y la legislilc;ión ele 
cada país, " 

23 f..'¡;¡r;;¡ spúyar las acciones destinadas al mejoramiento de 1.'3 administración de 
:1;,~ti';:;l.;:l $!;:gIJ:'1 la~ circunstancias y características de cada pais. impulsaremos un 
!:::~;:.::;;,:rn~¡o de e;.:periencias entre nuestros Estados en materia eJe reforma judicial 
!' p:~ht:cas jUl:'icia!es. 

~k~!> C':)("'ilprmnetemos a promover una ms,'or cooperación y asistencia 
il':'¡~r~H:cir,>nal en '::1 h.lcha contra todas las formas de delincuencia organizada 
ji', t~~r., Í'lt".irm al. 

J','. l:1'I1.".:.4 y ADM1NlSTRACION PUBLICA 

~ -1 e,:$t;?,rnos convE,ncidcs de que la Administración Pública debe estar regida por 
E 's:r¡cI3::; normas que PI avengan no sólo del derecho sino también de una ética 
e ....1I~ lo tU1da:nenta, El Estado de Derecho para.,.alcanza~.;~6u plenitud y efectiva 
\ if::encia ha de estar basildo en valores y principios éticos, 

, ' . 
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~!5 Saludamos 105 esfuerzos que se realizan en varios de nuestros paises por 
definir '1 establecer c6digos de conducta ética de 105 funcionarios y empleados 
p(/olicos. Estos instrumentos normativos. deberán contener principios reguladores 
'! !J:s,ceptibles de· ser concretados y aplicados a los diferentes tipos de 
(.omportamientos administrativos y a los problemas éticos que afrontan los 
cli·,·ersos organismos administrativos. Es necesario establecer iguaknenle los 
r'H!dlos adecuados. segün el orden juridico de cada pals, él fin de vigilar. pre:,eNar 
j toml::ntar la ética pública. Estos mecanismos deben orientar Sus actividades 
ct:;ntro de! los criturios ele la defensa del estado de derecho. de los dl~rechos 
t·l,.llTlanQs y de los intereses de la sociedad. .' . 

~ 6 El reto de la democracia en los albores del siglo XXI. será respondercada vez 
r"I¿S al cc)mpromiso de la eficiencia basandonos en los postulados de libenad. 
i:~I.'aldad· Y justicié¡ que inspiran a los sistemas democráticos. Una empresa de 
t u:~a trc",scendencia no debe limitarse. sin embargo. a organismos oficiales sino 
e :,.¡t~ d~bd convocar a la sociedad civil. . 

~ "l. Recc:.r¡ocemos que la corrupción. en sus diferentes formas '1 variar.tes, es un 
Ll':JE'!O ur'i'Jl!tsal q')e también afecta a nuestros paises y puede llegar a generar 
;::.:: ;~es.I<l:,ilización institucional. alteración en las reglas de competancia y 
c..;!;conr·ai"lza en l~tS instituciones democráticas. Por ello, en e!.ta VII C,)mbre n.)s 

, 	 :;.,mpror,¡etemos a seguir trabajando a nivel nacional y regional para pievenir. 
c:!ll::c.l~". combatir y sancionar las conductas delictivas que conforman la 
c.:):rupción. fortaleciendo los mecanismos que estimulen la participación cjud~d3na 
e,'1 la prtwención y lucha contra estos delitos. 
Con es~; obj;;:tivo destacamos la necesidad de impulsar I¡¡:¡ cooperación judicial 
lI:t,:~rn:.cj()nal en el man;:o del respeto a la soberanla de los Estados. Este 
cl;ornprcrniso debe !ler concebido como una labor continua '1 permanente. 

,.~ Ef;(;:r;;'lmos también necesaria la cooperación. de conformidad con el derecho 
;flt¡!'n~ dI'..' cada país. de sús diSPOSiciones de procedimiento y con loS acuerdos 
t.ii ~.le."a!'JS o mul:ilaterales. como la Convención liltarameriC:'lIi<.l contra la 
.:: :,:n.lJ:;.ció,-¡. para la re'Jisi6n de las legislaciónés bancarias y controlar el 
e:;Ir.Jb!~r..¡;·qjer.t? da "paraisos fiscales" y otras se1hejantes. causantes no sólo del 
kr"\i~;¡to a la corrupción sino también de legitirnación de capitales provenientes del 
I.í ..á!le!? c.k:¡ 0(09:;1$ 

,::.. !'it'!;uÍI' C-:J:'l atMcíón el rechazo de la opinión pÚblica a las prácticas del 
:;:,!·,crno .::iestacamos los esfuerzos de la Organización Mundial de Comercio 
p¡:¡¡,¡~ lograí un acuerdo sobre la transparencia de la contratación p(Jblica 

.' 

~~]. GQ~ bas.! er: 10$ lineamientos anteriores fomentaremos la informadón. la 
d1 •. ~ i6n 'j el estudie) de mecanismos dirigidos al combate co"tra la corrupción asi 
(; ; ... ·.(;1 la coop¡:uación internacional en esta materia. 

V.- Pt.;:t rm,os POLlTICOS y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

::). Co¡nc:i::limos en que In consolidación del sistema d~mocrático en Iberoarnerica 
d:!be prc;pugnar la mayor credibilidad en su funcio"amiento. resaltando el papel 

•e t·~:ilci~~! que las agrupaciones y partidos ppliticos así como los gobi9r11oS 
e ~rr:pl.3n € '1 el desarrollo de la vida democrática." ... .?~ 

~.. 

........f4.,~................................. 	 T ,......--...-....__~...... 
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:~ l. Reafirmamos que el desarrollo del sistema polltico democrático, a tra·.¡és de 
I:;:i tigura~: de la representaci6n '1 la participación, implica necesariamente el 
¡:I::,orie de las agrupaciones y partidos políticos, en concordancia con la vigencia 
!:!I~ les valores de libertad, igualdad, bienestar, orden y justicia. Una de las 
cU3Hd:ld llS más sobresalientes de la democracia es la participación popular en 
'·:d·:)$ los ambitos de la vida social, por lo que urge que los Estados concrelen 
1:'!lf~lerzos y promuevan acciones que Involucren a los diversos sectores sociales y 
':(1.0 garanticen la adecuada combinaci6n de los mecanismos de participación con 
le~i ·ja répresentación. 

:;;~. La tarea de los partidos no se agota en el acto comicial. Su funci6n también'· 
(:ltlbe servir como canal de comunicación reciproca entre los 6rganos del Estado y 
It~ l)ocied~Ic;1 y promover la participaci6n ciudadana. Para el/o es necesario 
I:·\:tf;lnciar la capacldad politice de las agrupaciones y de los partidos corno 
1:r~icuI3dores y aaregadores de demandas sociales, así como de formulélderes de 
1:·fljpUF.:$i~~¡ prograrnf:lticas que los configuren como centros de discusi6n p~ra los 
pr~J~,I~mas doa nuestros pueblos y de conrorm~ci6n da opciones que orier\t~n el 
(:f!b3:': y la vid;\¡ publica. 

:::1. l.a ciE:clente exigenc.i<t de nuestros pueblos de forlaler.:er más la participación 
1;:1 h¡la d~}::;isionss que afectan a la sociedad. demanda que las politicas públicas 

• 	 B(';l:; arnr"lias y par'iicipa~ivas. Ello nos compromete al diseño de nuevas formas 
r;lH p~rtki~'aci6n de 10$ ciudadanos donde las opiniones sociales puedan 
manifest:~rse más espontáneamente, y servir de punto de referencia a la actw3ción 
C;:H 10$ gobernantes. De conformidad con la legislación de cada país, 
!:N¡:idemMo$ necesario estimular los mecanismos de participaci6n ciudadana CO:1 

1;1 r,:,;.nr.urr,o y el compromiso de los partidos políticos y de los gobernantes. 

::.¡ Ri!lteí':i:-í1v~ que es necesario que las agrupaciones y los partidos refuCr'c1?n la 
!:~:'j;¡¡¡.::¿r. do Sus programas, modernicen sus orgznizélcíones, es:abl~zCéln 

1:":·'(,;"Ílcl¡:,d')s tran~parent,=s de financiamiento y rMuercel1 su capacid~(1 di! 
Hr l¿!¡)té1ciór a las nueV3.S exigencias de la realidad y a las reformas instit'Jcil)nales 
!H: 1;:~:1';3 p~I¡S. ;.:-. 
::.!;. L8 t¡,a¡~SpClroncia de los modelos organizativos y de 135 actuaciones en el 
s! ¡,I:~I1¡';1 ;.:·o!itico exi;;.wn igualmente someter a la inspección pública, no sólo las 
c:~,·!.·jl'ct¡:¡~ de dirig¡;!ntes y militantes sino también les medies de financiarniel'lto 
(~¡;f: tré·tr.\':'.i·:;nalmonta reciben los partidos politicos. la cuestión del financiamiento 
~:,.: I¡.¡ p,:.!itkfl ti~ne una import<lncia ética fundamental para la d~rnocrac":l piJ~.!S de 
!¡!, ·¡:'(:'",-':\J<dar solución d€!pende 'en gran medida le igualdad de acceso él las 
:¡(~. I;h~.f.!:; r='O¡¡~jC<1$ y la terna de decisiones públicas orientadas éll bien coleclivl~ y 
;',,:, ¡:. ;n!é;t:'H:,s partic.ulares. 

:~~i r:; nl?ce'58rio q:.Je los procesos electorales no sean exclusivamente tutelaéos 
:' ¡:.:<rt'·I,i¡¡doS por los intereses de les partidos y gobiernos. lo cual involucra la 
ni<:.:::¡;)rii.l f~~íticípaciól1 de la sociedad civil para leg¡timar la fuente de origen de los 
{:r~i';;~ii5rll':'S !!1'S'ctorélles y la transparencia de 10$ procesos. Es necesario tambIén. 
<1-:, :¡l,:.u~~(ti,) con al ordenamiento interno de cada país, estimular la alJtonorn¡a de 
b ,; cr gar.f5;'1l0S. electorales frente al Poder Ejecutivo. 

,",1' .?~ 
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:17. Todo régimen democrático se encuentra vinculado a transfcrrnaclones 
pE!rmanerltes. para corregir las imperfecciones y defectos que se presentan en su 
(,j.¡¡,rcicio. Sólo el sistema democrático permite un proceso constante de atención a 
Ia marcha' de su desarrollo y de denuncia ante sus retrocesos. Nuestro 
(:Q.-nprorniso es no cejar en el perfeccionamiento de la den,ocracia y fortalecer los 
rrJE!canis:'Tlos de participación ciudadana a través de 105 partidos politicos y las 
(.rGlémizaclones de la sociedad civil. garantizando el Clcceso. la transparencia y 
t: r-t;.d!bilid<ld de dichos mecanismos. mediante elec.ciones libres y periódicas. 

n.- D}~RECHO A LA JNFORMACION 

~·EI Por constituir requisito Indispensable de la democracia. reafirmamos los 
ee¡'echo~"; a lél libertad de expresión. de información y de opinión. fundamentos del 
t: ::-:'~CI)O ql.Je tienen las personas a recibir informaci6n libre y veraz, s;n censura ni. 
rE!!:Viccic ne~. . 

~;, Sosk:nemcs que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiEtnto 
e';. '-Ina pluralidad de medios de comunicaci6n libres. Por otra parte el fomento a la 
¡; -:::!.Jc.a:;i·:m y la cultura contribuye al pleno ejercicio del derecho a la información 

1.. l'. ConvenddO$ de la importancia de los medios de comunicación en la 
CC)11Solida.:ión y fortalecimiento de la democracia. expresamos nuestro 
r~·:;onClc¡miento al papel que estos han desempeñado en la formación de la 
E()·:;iedad democrática iberoamericana el cual debe fortalecerse permanentemente 
c: t:·.i:"!vés del ejercic;o creciente de un periOdismo ético y de responsabilidad social. 

c:.,. P",1ir.:u1ai' interés y éltención nos merece el crecimiento y expansión de las 
i¡':':ov:¿:¡cl¡)nes tecnológicas de la comunicación. Este proceso, qUE! rnarca 
r;'··::·fu:-idilrnsnte el fin de siglo. crea en nuestras sociedades opoi'tu:¡idades y 
(! :;¡::'f=U;¡nZ~S para el rnejQramíento de la calidad de vida, también entraña desafíos 
f.or sus implicaciones para la preservación de la identidad cultural de nuestros 
pJ!~blos Hcsultará oportuno asumir la responsatlilidad compartida que repíesenta 
P3/;!' :as E.stados. las instituciones sociales, educstlvas y culturales, y los sectores 
f;lnpi'esariales de iberoamérics, el posibilitar y facilitar el más amplio ac(:eso y uso 
r..~:' porte de la población de estas innovaciones tecnológicas de la comunicación y 
:;.; !~l inf;;¡rrnación, fortaleciendo al mismo tiempo nuestro acervo CLI!tLlral e 
:dr.:I",ti';:.sd nacione;¡1. Asimismo, expresamos nuestra confianza en que los medios 
':0 C'Jrm;nica-:;:ón ibe~oamericanos difundan la realidad y los valores compartidos 
':1;.~ lH;es:'"a comunidaj . 

.f,:~ A! re:t/;:rar el derecho a las libertades de expresión. de infoimación, de opinión. 
:0 h.:¡lc.::;·r:¡os de conformidad con nuestras respectivas legislaciones naciol1ales y 
(;:)f] los p ... incip:os y normas consagrados en diversos instrumentos internacIonales 
:;:lhre la n.la~eria . 

•::¡:~ Los Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los at¡~ques y 
<:\l;;llq ...lier olía forma de violencia o coacción c~mtra los d"TledioS de comunicación. 
I(,s, peri-;.>dlst ..Hi y comunicadores. Estos actos cónstituyen atentados a la 
a~:t;·.';dacl cI~ 1';)$ medios de comunicaci6n ya lá libertad de expresión. 

",:.,t~",,,,,,~~....,f .... _ .... •..__..... 
"LOS VALORES ~TICOS DIll..A DEMOCRACiA
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FlEUN10NES SECTORIALES, AGRADECIMIENTOS, CONVQCA"rORIA 

44. Toma'T1os nota de las siguientes Declaraciones: 

~Daclaración de Maturin "La agricultura como soporte de la 
cdlil.,cracia", adoptada durante el 11 Foro Ministélria! Iberoamericano de 
,t,tJ~icultura. celebrado en Maturtn. Estado Monagas los días 11,12 y13 de agosto 
c",199i'. 

-Declaraci6n de Margarita "La vivienda, elemento estabilizador d(~ la 
:!(~mt\cracia". adoptada durante el 1I Foro Iberoamericano de Ministros y 
h.¡~oddad'=$ Máximas del Sector de Desarrollo Urbano y de Vivier,da, eftlctuado 
en ía Isla de Marg;;!rila. Estado Nueva Esparta entre el 9 yel 12 de septiembre de 
n~~17. 

-Declaración de Asunción. adoptada durante el 111' EnclJerltro
f!:ercam€:ricsno de Ministras y Responsables de Politicas de la Mujer. celebrada 
en ASl!!1ci6n. Parag:Jay. los días 11 y 12 de septiembre de 1997. 

-Declaraci6n de Mérida " La Educación y los va:ores éticos de la 
dHl'cjo:::r~lcia'·. aprobada aurante la VII Conferencia Ministerial Iberoamericana ele 
F.:·:'l.lcación. realizacla en ,,¡1erida. Estado Merída los días 25 y 26 de septiemt:ire c/e 
if?97 , . 

-Dec!arnción de Caraballeda "Los desélfios éticos de la 
j,-1,'1SI;g:lci6n cientifica y tecnológica", emanada de la V Conferencia MinIsterial 
Hw·roarneric:ana de Ciencia y Tecnología. efectuada en Caraballeda. 
C¡:v,~rtamenh) Vargas del 8 al10 de octubre de 1997. 

-Declaraci6n de Margarita "Para una ética de la integración cultllral 
il:"::I"oam,;!ricana", aprobada durante el E.ncuentro de Ministros Iberoamericanos de 
C..'~I.;r;:I, walizada E~n la Isla de Margarita. Estado Nueva Esparta los días 20 y 21 
(~D ·::,ctubrt'1 dé 1997. . 

¡t: 

Asimismo tomamos nota con interes de la cr!!!ebración del 
E n;::IJ~n:(~j lt'Jeroarnerican.:> : "la juventud y los Véi!ores éticos de la democracia un 
,= :-~:'I;:¡'~l'? r'¡':cm~ario". rea!izaclo en la ciudad de Caracas del 12 al 15 de c·ctubre de 
-1 :"~"? 

,l::'·· M~··Jf.;;;stamos nuestra gratitud al Excelentísirno Señor Preside/"',te Rafael 
¡:..,~d?ra l' por S l.! intermedio al Gobierno y al pueblo de la RepLlblica de Verlezue!a 
:~ x !f'l cnl'dez: y gentileza con que hemos sido recibidos en lel Isla de Margarit.a, Asi 
rr ¡I; '1'.0 deSEt1f7ios (=xpresar nuestro agtadecimiento a la Comisión Organi:!:ad.jra 
,:i·!', b VII Cumbre Iberoamericana por la organización de esta Cumbre y 
·!n~·'~i.::ai:'(l.s-nte por el desempeño de la Sec(etaria Pro-Tempore dr.! la Conferencia 
:1;':-:'oa~l'wJ~icana. durante 1997. 

,~<: . Com'c>camos él todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamerica .3 la 
\1' Il Cllmbre Iberoamericana. en Portugal. en 1998. 

•7" .H' 
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'/.- rJ1anifestamos nuestra convicci6n de que la cooperación entre las naciones 
1:(:nUnuar~ siendo, en el próxImo siglo, un elemento fundamental de las 
lela¡;ionos internacionales, La cooperaci6n no s610 es una expresión político de 
lus. relaciones entre gobiernos. sino también, un vinculo ético que trasciende las 
m;!ructul'as gubernamentales y las fronteras geográficas para influir de modo 
(!i:'ec~o en las sociedades. en las que Jos ciudadanos son cada vez más 
pm!agcnistas y desempef'lan un papel más destacado en un nuevo contexto de 
i "¡~·am:lacI61'1 e integiaci6n. determinado por la participación social y la ap.ertura 
Elc·;,n6mica. la damocrati7.aci6n y el desarrollo de los medios de comunicación. 

:~, ?roplt;ian'los una cooperación para el desarrollo que incorpore a las mas 
ci¡',Io)r:::as institLlciofleS de Iberoamérica y que con sus acciones fortalezca el 
n!~,peto a los derechos humanos y a la democracia como forma ce vida La 
c.-:>,¡:I(;raclón deberá orientar su quehacer de acuerdo con 10$ principicls de 
f.',';! 11cipClclon, resp!Jnssbilidades compartidas y eficacia. a fin de lograr avances 
r ;!l:¡lfJS y res!Jltados tangibles que apunten a una m3yor justicia social y al 
t ·t:'r.li-lstC:l!· de nuestros pueblos. 

:: • ~·l~,·s ccr,gratur::\rr.os por la evolución positiva en la estructura jl.lridlca y 
c"'~:izl"'liz~r:iva de l.ss actividades de cooperación derivadas de las Cumbres 
'·:·!H,larm~dc3na$. materializada con la entrada en vigor del Convenio pélfa la 
(:cH:¡perF.ld6n en el marco de la Conferencia Iberoamericana, 

.tí,- R!:lsa':aTT"os la adaptabilidad y flexibilidad del sistema de cooperaci6n 
ihr~ro:;merjca!1o como una característica positiva que responde a las 
r.r.;f~é~¡1~dcs y a la diversidad de países que conforman este foro, permitiendO 
a"~ng~r i:;iciat1vo;>s tanto de seclores públicos como privados de nuestras 
:;:·.I!',H?dad~s, incluyendo ir.stituciones de la sociedad civil 

f:i .. H';!co:",:.-::.',~emos CO¡¡ b·aneplácito los importantes esfuerzos que har, v..~nido 
nl~ll¡L-:a~!d~ algunos paIses iberoamericanos. al in~rementar sus contribuciones a 
h.'s· dif¡;.re:-Ites programas en ejecuci6n, a la vez que resaltamos la consolidación 
I',,-;:·,,:~~ y financierEi CE esas actividades. que conducen a la reafirmación dI! la 
k ·!!:'·!:d.i'd ~: ¡a solidaridad iberoamericanas. 

!i . C~/e~;v.srn,')s la reciente creaci6n del mecanIsmo de capitalizaci6n del Fondo 
Ir e: :;,02'12, (;Cr'l la va!iosEl contribución de algunos gobiernos, que perrnitirá 
:: ;.1' ~~;\iki¡;r proyectos iberoamericanos en beneficio del desarrollo de las 
:l·~I:i(:·:~b:'I::!5 ¡'Jdigenas de nuestros paises. 

, 
~ 
». 
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7,* Destacamos el avance que se ha logrado en los programas en ejecucion y 
isimismo la importancia de la incorporación en esta Cumbre de nuevas 
illi:;:iativas de cooperación, tales como: el apoyo a la pequeña y medi-ana 
empreso; la preservaci6n y difusión de la memoria histórica común a través de 
t.:Js: archivos iberoamericanos; la Investigación agrícola, las acciones focalizadas 
pllra la disminuci6n de la pobreza y las viviendas alternativas de Interés social. 
Es~a varié!déld de Iniciativas$on el reflejo de la .diversidad de relaciones que 
t;:¡.;i:;ten entre nuestros paises y la vigencia de este espacio de cooperacl6n. para 
b¡Jl!c..r soluciones compartidas a los desafíos comunes que se nos plantean. 

B - E,'l este contexto. consideramos la adopci6n de un logotipo como un slmbolo 
ClJ¡f., f~ciliCnrtl la ide.,tificaci6n de las acciones de cooperación re$~lItantes de los 
tri'ltlCI;os de las diferentes Cumbres, y dará testimonio de nuestra decidida 
~'d:.Jr¡!<Jd de tiilbajar juntos. -. 

';1 ' En est¡~ ~mntido raos satisface la realización de Reuniones Sectoriales en el 
"r .;~f¡:;,::: de la Conferencia Iberoamericana, las que han permitido definir 
1;!iit,l:'te:g;cHi ce¡munes. evitar duplicidad de esfuerzos y asumir una participación 
j:li":. ~,.;t¡va, ~!ntr~ las instituciones de nuestros paises. 

t O.~ f~ecor,ocemos o,ue la cooperación entre nuestros paises es el mecanismo 
qll~~ debe I;oncietar la voluntad que hemos expresado de buscar conjuntamente 
I.:¡!r. solut.ir.mes a problemas que nos son comunes. y de brindar a nuestros 
1:'llE!r):os ¡a posibmdad ele responder a sus aspiraciones con un espíritll 
ib~!ro:=~neric(ilno, 

'1' ." Hertlos c()nst::!tad0 con satisfacci6n que en el marco de las Cumbres 
II:'!'J/(J¡;¡m!?ric¡;¡nas. el proceso de la cooperación ha adquiridO un grado de 
m :¡:~i,Jr¿z q:.J-a lo conviene en un instrumento eficaz para complementar nuestros 
~!~.\. ¿;"7.0~) de d~$c.rrol!o Por ello. reiteramos nuestra voluntad de apoyar y 
tc:,'I.::!eC8!' ía coordinación de las acciones de cooperación iberoamericana pilra 
d::" ti IQ$ pl'cgramas y prclyectos acordados y apro~dO$ un seguimiel,to efectivo 
q'..II:! 9:ir¡;¡ntlce su méximo impacto en beneficio d~ los pueblos de Iberoamérj.::a, 

.1& 
" 

,. 

• I'lt, ••lt~"."''''''______''_f' Ir ___-.._M: • -........____ 
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SI.IrtERACION OE LA POBREZA 

1.- Comsc:entes ql.IO en el contexto actual el superar la pobreza en la región. 

1,1emanda la ejecución de programas que garanticen a la población el acceso a 

1(1$ servicios de educación. salud. justicia e infraestructura. de modo que puedan 

Inner una mejor calidad ele vida. acceder a mejores empleos y obtener mayores 

ir.!;! 'esos. reafirmamos que la inversión social debe estar dirigida 3 la promoción 

do oportw'.idHdes l)a~a que las personas más pobres puedan incorporarse de 

l':'I'I:\~:ra ;:.rodi.1ctiva y sostenida a la economla, 


m:IJOA EXTERNA 
"" 

;~ • C:msciel'\t~s de élue para algunos paises de la comunidad iberoamericana. la 
~1'ErJOS~ carga q~Je representa la deuda externa afecta seriamente las 
:: :.:!¡Íbi:idarjes d!::!1 desarrollo social y humano de sus pueblos. manifestamos 
t1.:E:s:ro cb1cidido respaldo para que se considera la posibilidad de otorgar un 
':"ílHlrnientlj más flexible. a fin de que se pueda aliviar el servicIo de esas deudas 
·Hi ber..:,ticio de prograr.las sociales que aseguren. en nombre de la justicia &oclal 
',' <:l·e la so!idaridad. el mejoramiento del nivel de Vida de los sectores más 
¡'l!:'\,f~ sitado $ . 

.:: :'>NFEHENCIA DE LAS NACIONES UNIOAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
IJ H!:i.tl.RROLLO 

::. - Oestac;.¡mos. i~ua!mente. la aprobación del Programa adopt3do por I~ XIX 

,!, H::rnhhs.a Extraordinaria di~ la ONU para continuar instrumentando el p:,ograma 

;:' ;~C:' la C:..m'rbre de la Tierra. así como su contribución para evitar un retroceso 

1:11 .:)1 compr.;:¡miso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible. 

"f:ERCl~HSMO 
.'/" 

~: ' f~t.'é!firrnElmO$ nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y reiterarnos 
.·I~·~)S!~Q compromiso de cI)mbatirlo. conjunta y firmemente y a través de todos les 
n'; ~·':·¡.I:i!:; Ir3g::J!'JS. porque E!~osiona la convivencia pacifica y civilizada y afecta éll 
I:~:; li:'c!O de derecho y al ejercicio democriltico. 

:; . ~~t')':;oi1()(;emos los deCididos. esfuerzos y avances d~ algunos paises d·; 
"'l': .;tr~l (;cm;.midad en su lucha contra el terrorismo. y reafirmamos la vig,!!nCICi 
C~E I~;~ div't.:!iSCS cOr"npromisos aSJJmidos por nues'tros Estados para reforzar 1;) 
c.:.:;o¡.ie,'':;tC;ón irrternacional contra este flagelo. 

A(;lA:~DO OE PAZ 

1:. r~:,::(;,oí(}:Jndo la traMcendenta! importancia de la firma del Acuerdo d.= Paz 
:';!'IiI ..~ y dl.!rade~a entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revoluclonana 
1'-1.; ·:.·cn,;d Guatemalteca {URNG), el 29 de diciembre del año pasado, qu'= 
sig t, ficó w, sólido aporte al fortaleCimIento de .Ié! democracia. la paz y la 
rt!'c;cneHiaclón en nuestros pueblos. asumimos el corñ~romlso de apoyar y 
C.:,~I:,~rar con el Gobierno de Guatemala en sus esfuerzos para la 
Im:II:;j'r.en~slción de los Acuerdos suscritos. convencidos que solo de esa manera '. 
SH I(;.g¡"t!ra: 19 estabilidad soc;al y económica de sus habitantes 

...' 

>•• ... f"w..........~p.....,..~NH. , ... ni _ r * •• • _ ........--.
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INS'TITlJCIONAUDAD CENTROAMERICA 

7/ .- Respaldamos la decisión de los Presidentes Centroamericanos de iniciar el 
proc:eso hacia la Unión Centroamericana de manera gradual y progresiva. 
:;;,:.,!"",tenida en la Declaración de Nicaragua. del 2 de septiembre de 1997 Esta 
n.cisliva. afirma (¡\.le Centroamerica es una Comunidad politice. e,:onórnica, 
!:~.::,cial, ~lmb¡ent21 y cultural. que vive un momento' hist6rico excepcional 

. 	::~.:racterizado por la existencia de gobiernos democráticos. y en donde se ha 
!:lE tablee.ido la paz firme y duradera, profundizandose a:jn más los compromisos 
El'-; mati:'fia de integración. cuyos lineamientos se establecen en la XIX Reuni6n 
.:"!:" Presidentes Centroamericanos. dirigidos hacia la conformación de la Unión 
·:'~'H:troamericar.a. como expresi6n superior de la asociación comunitaria 'l. 
?'-:.::t1lbleció.;l en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, 

\.Hf';TerilMIENTO DE. LA PAZ 

:... Cr¡;l::rriOS oportuno destacar la importancia que le adjudicamos al rol de las 
.'J;;¡C'O:"l::'5. Unidas el' el mantenImiento de la Paz y de la Seguridad 
:i":e~n2::¡()na!es En ese sentido. conSlderélmos que, sObre la base de los 
;:T;-Jpésit.,.s y principios de la Carta de las Naciones Unidas. las operaCIOI'lE:S de 
111:;il:E:nirllien!o de la paz constituyen un valioso instrumento para la·soluCIÓn de 
i,)~; con:'i;ctés. 

:¡ Las Naciones de nuestra Comunidad que participan en las operaciones de 
r·nnte,ni"',i.ei,to de la paz, otorgan una espeCial relevancia a dicha partiClp¡¡ción y 
':)1 ür,"l!;~;;¡vá', los mndiCIS ele establecer una mayo; coordinélción entre si con vistas 
;1 ':j!;¿! ~s~a psrticipación ~;ea aún mas fructiferél. 

!,':Er;,~,t'¡:S"lO DE LOS GRUPOS DE AMIGOS EN LOS PROCESOS DE F'AZ y 
¡: 1: j,f;OCF~,.".TI:tACION If< 

. e . Rf.~iterc:mos nJes:ro apoyo a las g~stione$ emprendidas por los Grupos de 
F':ls.;"·s ~\mjgos de: Secretario General de la ONU y por el Secretano General de 
¡:I ::::E;\ r:m América l.atirla y el Caribe, donde han contribuido de manera dec.ls.va 
~I " ,:or'l~;(¡lldaclón de 1;1 paz, al fortalecimiento de la democracia y de sus 
1",:;tITuCIO"-les. Dic.has ges{iones··que han beneficiado a los paises en conflicto. 

,~i1"1:;;\ér', r·an permitido la transformaCión de los mismos y del sis!erna 
l' t: "ri;,Ki:.mal vigente. 

i>t:S,~RME: y NO PROLIFERACION 

: í·, F;·!r!r.!.'n·:::~mo$ mwstio compromiso con los objatlvos de lograr la no 
~ n,;;)e36-ó'1 de sl'mas nucleares y la adopción de un programa de desarme que 
t ~·I· ~~1 como meta E·U total eliminación. 

1 ;=:./!.FICCl ILlCITO DE ARMAS 
\" ·l 

'2 ' EX~lresamos nuestro reconocimiento a las negociaciones llevadas a. c.abo en 
~l :¡,?~co del Grup·o de Hio y de la OEA que culminarr.:m con la adopción de la 
(;C¡'1V':Hlclón Interamenc:ana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas do: 
F I_,,?~}O. M ,.midol1es. Explosivos y otros Materiales relacionados. la cual se abrirá 
ti 1.1 f¡¡'¡''na los días '13 y 14 de noviembre de 1997 

t ...'.~.__'.....___~ ..~~._ ••• .,.... 	 ••••• ...... " .........-., 
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IIII:"AS TERRESTRES ANTIPERSONAL 

• .~I. Expresamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos na::lona!es e 
hh~macl,:males d:rigidos a revertir la tendareia, aún creciente, a' uso 
j¡~c:iscrimiliado y I~I tram·.ferencia de minas terrestres antipersonal. en especial 
r. -:::1" sus reprobablos efectos sobre la población ci\lil. Igualmente, toma TlOS m:.ta 
::0;'1 int(~rés de lélS negociaciones que culminaron con la adopción de la 
Ccn'/endón sobre la Prohibici6n del Empleo, Almacenarniento. Producción y 
1 r2:rltferenci.a de Minas Antipersonal y su Destrucci6n, 

e ¡;C:5M!NAt:)O EN CENTROAMERICA '. 

1.1.• ReHeremos nuestra exhortaci6n a la comunidad internacional a continuar 
1~=I,::.pera;,do y l}peyando técnica y financieramente a los pe'ses 
t~:-r:H\,')~;'I1.e,·iCf~nos en sus esfuerzos para la remoci6n de minas ant1personal y la 
I !!t~Nb!l:ti.~-:;ic!,n de Iss yiclimas. a fin de que puedan COl1clUlr antes del a.'\o 2.000 
Ir. :S p:'\1·;;¡ra."'r.as de desminado. 

',~\:.~:\lüA.s m:: FOMENTO CE LA CONFIANZA 

': :;." t:xptesamos nLJest,'o interés en continuar promoviendo Medidas de Fornento 
d·:' la CQilAanza y de la Seguridad entre la Comunidad Iberoamericana, Ié-S 
':·I;.¡:O?S pueden SOr adoptadas libremente cerno opción de cada p~lis para 
1;,;('tl";t'l.Iir é3 Cr...liSolk:laí un clima de confianza y seguridad mutua. En este sentido. 
r,a,~¡i¿;.starnos con~pl~cencia por la realizaci6n de la Conferencia Regional de 
:;: ¡,r Ssh·ador sobre ~..Itedi.jas de Fomento de la Confipnza y de la Segundad en 
!¡(;'·~I.¡¡r,..ie¡·llo de la COI''lferencia de Santiago. 

',H:!)!O~\S L!NI1.ATf.RALES Ir 

'€" E:)'pre'~8.,-r!O$ nuestra preocupaci6n pOi la creciente tendencia a ap!:cer 
lIi' ,hl,:!! é!! }; &xtr~,terrjtorialmente medidas legislativas internas de un Estado a 
(lt ':1$. IE;S cu",les vi·,!an normas ':1 principiOS del derecho internacional y la 
:i :);,;H.;:,b, de los Es~ados. 

'I~: ,. ::.,I.a [;.!ndenc:a que se ha hecho patente ademas en las evaluaCÍ<:,ne!s ~¡obre 
': :: ~',;. ::-":'~ /1uma!,,¡os en les procesos de certificación en la lucha contra el 
•. ¡;¡'·I.. :;·trMícü. en cllestio:'1e~¡ medioambientales y en los inte;-¡tos por condiCionar la 
';;:):'¡pe";i!;'ón en las forn~as de votaci6n de los pals€s en 10.S organismos 
't' ¡,.? rl:::~_:¡<)fjales" afe,:tii el orden Internacional y la .armonia que debe reg.r las 
r,!!:n,::i::,"WS',~1nt;e los Estados. 

;;~ - fn p~j1¡clllar, reiteramos nuestro enérgico rechazo a la puesta en prsCtrca 
dI': I i) denc-rnina!:fa Ley Helms Surton. así cOQJo a las ~re¿ientes accione$ del 
C:: '"!;reso de los Estados Unidos orientadas a amplíar el alcance de tal 
!E!~Il!!ació''j Exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América parél que 
'(:(;:lis;'Jure la puesta en práctica de dicha Ley, que aten:a contra los prmClplOS " 

::;I;!I I i;J,.:-n I~! com,.:vc:¡cIZ Ir.lernacionals es contraria al esplrítu de coope!'ac1ón y 
;:'If I~·t~;i ql".e debe caracterizar las relaciones 'de lodos los mIembros de !a 
:: :¡p~:mj~ld Internacional 

•• "t"I.'''''''''''.--....I~.....q _11__ _ .... ' ...................__.................., 
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i~UCHA. CONTRA LAS DROGAS Y LOS DELITOS CONEXOS 

1!;'.- Reafirmamos nuestro firme compromiso de cooperar en la lucha contra el 
c:<:·mH.lmO, la producci6n, el tráfico, la distribución de drogas ilícitas, y sus delitos 
.:.<>nexCJ.s, en particular el desvlo de precursores y'sustancias qu!micas esenciales 
~I !~U comercio ilícito. el lavado de activos y el tráfico de armas, utilizandO todos 
IO~l medios a nuestro alcance. contenidos en 13S respectivas logislaclones 
n},lcionale·s y en los Instrumentos Internacionales suscritos. teniendo en cuenta el 
plono rE~speto a la soberanla de los Estados 'Y la no intervenci6n en sus asuntos 
í'~lerl~O$ J' el principio de la responsabilidad compartida. 

;!O.• Ra:iti,:amos nuestro apoyo y compromiso para que la celebraci6n del" 
1:'-1:: rio-:~ü Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las N;tciones 
l);":idas pi=J¡'a tratar el problema de las drogas y sus delitos conexos, pre'/ista para 
j .1'li:; de .. ~198, permita la adopción de acciones concretas para el fortalecimiento 
elE! i::l ce·operación intcrn~lcional en materia judicial, de control de los precursores 
q\.;ii'niccs esencíalf!S y estimulantes, reducción de la demanda ilícita, pre.... enclón 
!' !:;3n :.;ión del delito de lavado de dinero. promoción de programas de desarrollo 
nl':~:r.a~ v ..;; y coordinación internacional contra el tr~fic(:> de drogas. arm~ls '1 el 
(: -¡":1 <JI) organizado. CO:"l miras a alcanzar estos objetivos, subrayamcs la 
1"(, :,orl,,:~cía de es~ar representados al más alto nivel poli tic o en este avente' 

~:~.- n:eitNar."lOS la- necesidad de fortalecer la cooperación internaCIonal en los 
~1;'l);¡rEtmas y pioyectos de desarrollo alternativo destinados a atender la 
fI::::I',~;id2das de las comunidades involucradas en los cultivos ílic:to$, q~e 
~¡ 'El ·ú:'l1i.:-.(::, mejores condiciones de vida y la generación de actividades 
r:: :¡;,~mícas rel-,t<'3b/es. que permitan la sostenibilidad de 10$ mismos dentro de un 
~ .5~:..¡t~ma integra! E:n la lucha contra las drog2s. 

U"IGdA CCINTRA LA CORRUPCION I? 

~.~ • !'los compio;"'i,etem:;lS a combatir co!ectiv2mente la corrupción pública y 
~','w<:lja. que es LIriO de los principales enemIgos de nuestras sociedades. de la 
c.¡: "llc,c;roci¡:¡ y de la lib'3rtad económica. En este sentido. acogemcs con 
~ ;;¡'j..:;f,;;¡cc:ón la ~()eclaraci6n de Lima", adoptadá en la VIII ConferenCIa 
':.r';,,·.mr~¡p:::6n ce:!.ebrada en s.eptlembre de 1997, y exhortamos a nu-estrO$ 
[~:': r.':'nm~ a cJ~r cU:T.pllm,ento a sus recomendaciones con la colaboraCión d·: 10$ 

'!it~ ~:'x-e~ pt':b:ico 'i onvado, 

~ ~ ~ In.... itemos a lOs países signatarios que aún no lo t1an hecho a que ratifiquen 
'- ;;,-:-h":;fEJ:1 ia Corwención Interamerícana contra la Corrupccór1. 

F:~.F'¡TICIP~\CION DE LA MUJER 

t. ..; . .!.,frma:r.os que la igualdad de oportunidades de mUjeres y hornbres es 
f¡.!n.j;a"';¡¿~!1tal para el eCl~lilibrío democratlco. garantlzadp por los valores ~ticos 
<:LI'? r';:5pClnsabl.ern~nte deben asumir los gobl~rnos par~ la toma de decisiones 
qtM Cor::léVe:"l la satisfacción de necesidades y aspiraCiones dt! los pueblo!;; 

" 

2:5 . r.lro;;one:nos el reconocimiento de la mujer, como un agente fundament31 de 
;(15. procesos de desarrollo económico 'i el cambiO social. visualizando su apone 
Di p,.:is y reconocernos la importancIa de promover la plena partlc'pac.ón SOCial 

'l r.:(~:ÍlIC" de la mujer en los niveles de deCISIón y de gobierno 

... J:••• tt• ..,,....................=enw.a______•• la '....... fIIIIIII...... 
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J'JV!EN1·UO 

2'5.- Preocupados por los asuntos que inquietan a los jóvenes de nue$tros 
¡::.ai!leS, estamos cqnseientes y convencidos de que es necesario redoblar lo!; 
esfuerzos en nUPostra gestión gubernamental...con vistas a garan~izar !t1 
a 'llpl¡a::iónde las oportunidades en educación, empleo. salud y particlpac!ón 
c-en'ocrática de las nuevas generaciones de iberoamericanos. 

FCIEILACION AOULTJI. 

~!.,. CC'nscientes de la existencia de un alto ind;ce de pOblación 'adulta M 
i::l.'ím:!:~¡efic~. y teniendo presente la evidente desproteccron de un ele'Jado 
~:o/'(:cnta~e do!!: ella. recoMendamos la adopci6n de politicas de naturélleza 
rr lll:s~ctcl·ial que tOl'llen ~n consideración los diversos sspecto$ del terna, 
i'·,C:!¡.ya:'¡o:\o la distribución equitativa de los recursos y el acceso igualitario a la 
;¡itllr';:'Ón m.ad:ca y otros servicios . 

• ¡:" f. F:ilC:FI'.CrOM DE LAS POBLACIONES INDIGENAS 

2;3.· t~o,;; c()ri1prometemo$ a tomar en cuenta los modelos de desarrollo propios 
C.e Ins p~b!aciones indige!18s, que se caracterizan por una concepci6n integra! de 
IH~ "ler..~s;d~dE!s de la vida económica y cultural, sin separar una area de la otra, 
e¡ c!i['.f;."l:3r mod;¡:¡Hdadz~ concretas de asistencia, reconociéndoles plenamente sus 
:::'~f~: cho~ de propiedad, así como la protección de su patrimoniO cultural e 
J:l~!-i ¡¡;ct'.:al En ese semtido, hacemos un llamado a los organismos de 
';:¡;'::t:·'B,'aCt';n técnica y financiera, a brindar su apoyo a lOs proyectos que les sean 
¡:':'!!~iE::'tadcl.' para alcanzar dichos objetivos. 

Ir 
t'lll :::t:!'.CtONES INrERNACICINALES 

~!~.. Sut)l'.?!{arr10$ la n~$ponsabiljdad de los Estados de ongen y ces·t'n.:> de 
1';', :~·Í:i~:f.:5 E:(! cuant(, ~ fortalecer la cooperación en materia migratoria En tal 
:': \; '1: ej.:; ir;sta1',cs r~ ad:jptar, de común acuerdo. medida s tendientes :3 
Í;¡~)::; ,.v"'~r:,9'S el plerirJ P-liHCicio de sL.!? derechos humanos. así como su bie'i,~::.ta( 
~.~)~,; ~¡ 'i~<:t:I1"órn¡co 

::;(J . ,t:, ~,!r(;I~rn..:., no~~ so¡ida'izamos con los esfuerzos qi.le reéllizan los gc,ble:mo:> 
~e '·:··r':;~.l~¡:~¡Canos para lograr soluciones humanas y adecuadas él la compleJi3 
!ji~ . :¡ ::::;,1' rn¡gra~r.:.ría que enfrentan aquellas p/~rsonas qlJe se encuentran el' 
s·!.¡:' (I:):'e~ rmgralorias irreg~llares en terceros Estados. producto de cr'$;'; 
::¡¡) j': <:;J: S af1,ériores Apoyamos los esfuerzos dd todos los gob:€!rn03 
,rl! r!'~::<Jd··;,s en reso:vN Ic-s problemas de I~$ personas que se encuer,l~éHl en 
!i :' •. ;i (:I-:"n 'niotatoria no documentada. Por ello expresamos la necesidad de 
~\; ~¡¡ r 12 ej';Gu·:::ión de medidas que conlleVé n déportaclo~es masilias y de 
::: ;'r.'erar en el desarrollo de programas destinados ti la plena relnserClón de los 
ni ;:' !li':te:3 E'n sus paises de origen. 

,.,., ~w:.."~I~......."t.... Ir. .. ............................ 
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• VII <:l1MIl,:{fi roERO~~¡;:RI~:ANA m: JEFES DE EST/~tlO y OH nnOIERNO 

MII.RGARIT'" ~., 

rJtA8A.JAOORES fJI1GRANTE5 

31,- Expresamos nuestra profunda preocupación ante las· crecientes 
~n anifestaciones de racismo, xenofobia. tratos inhumanos y degradantes y otras 
'antias de discrin".inación de que son victimas los trabajadores migrante-s en el 
rn~Jndo y •. al efect(), coincidimos en la necesidad de promover compromisos para 
miS~IJrar ~I respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. 
r.::'l eSé: ~.entjdo, ir¡slamos al pleno respeto al derecho de todos 10$ migrantes de 
I~ntrar.;n contacto con un consulado de su país, en caso de ser detenidos, de 
G:.,nfcrr'r.idad con lo dispuesto en el articulo 36 de la ConvencIón de Vien¡, sObre 
H:¡:,!:acio"es ConsuLares. 

~mJl~R OiUz:.NTAL 

~nAlos con~!'atu:amos y apoyamos los renovados esruerzos del Secretario 
I:;¡e:-..¡;¡ra¡ do las N¡¡¡ciones Umdas con "istas a daf un nuello Impulso al ctialcgo. 
b;·íl • .:I·t;~IW a alcanzar una solución justa. global e ínternacionalrnente aceptable 
r;:ré'I la c;uest:ón del Timor Oriental, en el mnrco de las normas y prinCipios dei 
l:i·~r:",cho internacional. 

i!~U~S M,o..LVIN.:"$ 

:;.:: .' Afíro.amos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el 
1:; a:'- o .Unido de Gran 8retaña e Irlanda del Norte reanuden, a la brevedad 
¡::.·:.sj:.I~. I~s negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución él la 
el SPV~~I de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas, de conformidad 
c.·~n 13!'.l resoluciones d<= las Naciones Unidas y de la Organi.r.sción de los Estados 
.l·m¿:i'ÍcF.inos y la:.:; disposiciones y objetivos de lá Carta de las Naciones Unidas 
.í' c!~:~·¿'1li.j.J e: Pílncip¡c de integridad territorial. 

c; ¡:;:.~I~\L·rj).R Ifi 

:!4 • C::.:pr&$¡:¡mos nLlestro apoyo al proceso negociador entre los gobiernos de 
r: ;¡P;;r'l(.· y e! Reino Unido instaurado por la DeClaracIón ce 8ruselas de '984. 
~. ~!~ ¡, qJ¡';:' ce acuerdo con la doctrina establecida por la Organización de las 
r· .;;: ·':'n-e::, Unidas. se encuentre al contencioso de Gibraltar una solución 
n··::'Jr.i¡¡.:l~ sobre la base del pnnc,;iplo de la Integridad Terr¡torial. 

('.'~J(.íPERt\C'ON ENERG'ETICA 

=:~: . 'r~mando en ccenta el gran potencial de recursos energéticos en América 
i."l~',",~. nos con·~ratl.lt~lmos por los progresos alcanzados en la integraCIón 
{' n.'f.r9~.!~iGa en esa región y nos comprometemos a profundizar los eMlJerzos 
i.¡>~·(h?rtt·~s·. a a:r.p~iar' la cooperación en este campo entre los paises 
"i''': 'v,,¡r'fl-::;IICc:l:iOS, con mIras a fomentar el libre comercio, la Integracl6n y la 
I'lve;..rs:ón intrarregionales. 

.a4~ 

ENSEfJ'/:;NZA DE LA HISTORIA 

~t5. r~eafirmamos que la enseñanza de la Historia contribuye a promover la 
:: v~kl;;sr;clZld entre ·nues1ros pueblos y apoyamos él la Organización de Estados 
I :t::roafTIericanos para la Educación. la"Ciencia y la Cultura en sus esrue~zos por 
(o":r;l\úl· el proyecto que viene desarrollando sobre la enseñ¡;:¡nza de la Hi$tcJrla de 
·.¡:.t.::ro~mefl(':a. Dichas concluSIones ser.;;ln consideradas en la VIII ConferenCIa 

•.;.. ~~;;:"<?J~~2.r:~.....~e.§ de Estado y de G~!~;,:o... •___ 
-1.()5 VALORES tTI<.·C.>S 1)1:-\ l.A DEMOCfl~A,<:IA" 
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VI! CCM6R~ mF.Rl1AMF.RICANA OF. JF.FF.C, nF F.<;TA 0(") 'l' DE (;OlU~UNI) 

MI\RCARfTI\ 97 

E~(~'O 98 

3 i'. - Reiteramos nllestro apoyo a la realización. en 1998. de la ExpO.sición 
IvI~J,.,(.f¡al c!.~ Lisboa. EXPO 98. cuyo tema será flLo~ Océanos, un Patrimonio para 
(~! f!1.lt!.:ro" ,c.,triblllmos la mayor importancia a la contribl.!ción que esta exposición 
11~·Nril pan~ una mejor definición de la gestión adecuada de los recursos hic:lricos. 
¡'!Isi c:..,mo .1a r:-reservación del medio ambiente. preocupaciones estas 
inp·:;:,tantes para nuestros paises. 

I:>I~ ¡;SERV.~CiON y PR.OMOCION DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y PORTUGUESA 

313 . Ot()r~!arno$ fl)ndamenlal importancia a la difusión y eSE:f\anzo del español '1 .. 
.;in! ¡:-Oi-hig:.¡ÓS aaí como a la preservación de Su uso como idiomas ofjclCl~es de
,1 ,¡¡,¡¡¡jo;) (,:ri foros 1TI\..!ltilaterales. 

( ONG~::t,:::SO tNTer.:NAC10NAL DE LENGUA ESPAÑOLA 

:t) . H er;.:;lnl,cemos la labor efectuada por el "Primer Congreso Internacionc11 de 
'i! ·.:;:fI:J~I~ Espai\cla", celebrado en Zacatecas. Máx!co. que supone un hito en 
.in r::GC!;(iO que ha de conducir al enriquecimiento. consolidación y creciente 
jíf.l~¡;;,!l eje lél l.engua española, vehículo de comunicad:;n universal y de 
:::rl:gft~S? y l;ansmisor de cultura. Para ello. es esencial un adecuado 
::::)!ic,:imie·nto de la misma por lo que apoyamos Jos esfuerzos para la obtención 
:t; v'a enser;anz;;¡ de calidad de la lengua españo!a en 10$ sistemas de 
.!"j ,~,:c:ón pr¡m~ria y secundaria de nuestros paises Asimismo. y según las 
':()~(;;\.!5;C!·.r::5 del citado Congreso, apreciamos 10$ esfuerzos desp!egadc,s para el 
!.! :;. í';::.·~J: ;r,;:·9:-:to de un sis.tema de circulación libre y una rebaJ.:! d,) los f:etes 
;;.:. ;.l::¡:';·S pr:.r¡;¡: el Hbi() impreso en español. 

e·,:: TiI::jNlOAD DE PAISES DE LENGUA PORTUGUES.A (CF'LP) 

.:.: • n¡;":;;';)flOCemos la labor desarrollada en el primt¡\f ar'lo de existencia ele la 
Cr::r7·'.n""·:L;lcl de Paises de Lengua Portuguesa y hacernos votos para que esta 
(:( ('H.;''"'; :!~I(.!, .::uyos vaiorEls esenciales compartimos, pueda contribuir a afirmar al 
r·j. !~:h (:'.:. len:;l'..la portug~Jesa . 

.: l. N'f:RE: AMERi(;" LATINA Y EL CARIBE· UNION EUROPEA 

":", . ;~.:úJ·.!arflr.·,s con particular entusiasmo la iniciativa de celebrar una Cumbre 
~ • :.:, Arr::~r:c.a U~tina, ei Caribe y la UnIón Eurc.pea que permitirá a todos nuestro's 
r. ~ '::'~ITIP¡J¡$t:!I' ei diálogo politico ya existente. refoíZ.ar el dinamismo de los 
¡.. : :j'~;:::I:'i~b:os económicos y reafirmar la dimensión cultural y humana con una 
1. ~. Ó ~ ¡"I'.~:óílc:a. ",-:C'l'\sollda:1do la relación espeCifica entre los dos Continentes que 
r r, .::r·} ~(~ 'cuenta la dinámica. penodicidad y alcance de los dialogas 
!2:. :.'¡~CFcr.ales en C·.,lrso 
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