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DECLARACIÓN DE SAT,AMA¡ICA

l. t¡s JeGs de Esl¡do y d€ Cobido d€ la Conuridad rb€romdi@ de N¡cio¡6 r€uidos en
su XV Clmbrc m S¿lalrmq, Espana, bs dia 14 y 15 de oclubre de 2005. ¡atificms la
totalidad d€l acwo ü@mdi@o integrádo por los valorB, pri¡cipios y aoerdos qüe hems
aprchado o lás m1*ior6 cüñha. Eslos se surñtm €n Ia plena vig€ncia y €l úñpronis o¡
Ios prc!ósitos y pri¡cipios @trasndos e¡ la Carta d€ l¡r Nacions Unid6, er nu6tF adh€sión
al D€¡ñbo Inl€nrcio¡al. la pmturdización de la demúei4 el desúol¡o, Ia prcmocón y
prol€eió¡ u¡ivñal d€ los dmhos hw¡os, el fortaleiniato del nultilalrálism y de 16
¡eláciond de oopdacón dlr€ todos los pu&los y nacio¡B, y €l r€cnm a h aplimción de
medida @ddtivú unilate¡ales @ntEis sl Dftcno htmacional.

2. Dams Ia biav€nida a A¡dora 6m nüevo
los ditaios de pafiiciFció¡ d€l Sist@ de
Cnnbr€s po. sü J€fe d€ cobifto.

minbrc que únrparte plemme¡l€ la iddridad y
Cuñb¡es. A¡dom €st&á rep¡sdrada en ls

3. D€cidims ponq fl Mcha la S€detúia Ca€ial l¡@mdica¡4 @m óreso p€me¡te
de ¡poyo pm la i¡stituciomlización d€ la C.nf@cia lbmaúdicúa y fe¡icitams a su prim€¡
titulr, D. Etriqu€ v. Ig1*ias. conñaños d la SecGteí¡ Cendal pda imprlsü los obj€tivos
61ah1*idos ñ el C.nvoio de Santa Cú de la Sima acmi¡ados a fofial4d la oopmción
iberoúmca¡4 ¡a @h6ión ütm y la pmy€eió¡ i nacional de h Comúi&d
I¡e¡o¿mmcana d€ Nrcion6. Apo}?ms el PrcgIm de Trabajo de la SEGIB pblueslo po¡ el
S€deteio Gadal, al que s€ úná¡ la act@iones @nsensuad6 que I€ h€ms e¡únfldado a
N€slra Reuions de Trabajo.

4. Realmmos €l @ñprcmis de l¡ Conuidad lbdomúima on el Dd€chó Intmcional
y @n ú nultilatdalism e6cü, al que qur@s @ntfbuú d€ mde¡a relevmte Nos
@rprcnetemr a spo]t activúmle üa anpla ¡efom del sist€na de Neio¡6 Unids que,
sob¡c la hd€ de los prücipios de eñcimc,a paricip¡ció'! trupdñci¿, rcp¡esotátividad,
igualdad sobma y d€eúatiación, potmcie su papel fl la prevención d€ múüos! €l
úarlenimienlo de l¡ pü y segu¡idad i¡tmciomls y la prcnoción d¿] ds@llo Mnómi@ y
social. En este sntido, Imif6lams ¡uesto Immcinimlo a la labor del SecÉtdio Cenqal
de \¿!iorq Unid¿s ú oca or delb0 ú'v6mo Je laolmi2a.ión.

5. T6 o¡versar en vido ú¡feHcia a la prinera sesó¡ de hbajo @n los ftesiddtes d€
Gnatdal4 El S¡llado. y Niúasr¡, expGams ¡n€stó pótundo pesd fü ld eiavs pédidas
hummas prcducidas por ¿l lmcá¡ Sle.
Destacms la 6pu61a solidúia y ¡u€srú volunlad de r€dEn h ruberabilidad y avalrz ñ la
¡dútnúión y lr@lbmación de Ce¡tnmériq.

6. t¿ demc¡ei! onslituy€ un factor de oh6ión del esp&io ibqomencmo. Coffidmos
que 6 n€es{io d€smollar ua asdda ibdomdicma que retuúce la qlid¡d de nueslE
demdaciN y sü mpacidad de r6lDndd a 16 expela¡ivas de los ciudadmos d tñ¡jrDs de
prcteció¡ dc ss dmnos y st¡f¡eión de s nec€sidadB sociomtrónics. En este sedtido
¡lda 6 rás urgole que losrs un desmllo ssloibl€ y cnne¡td los d6afios de Ia pob¡e4 y



Ia d6is!¿ldad. Se nq6ita, por tdto. Éd¿d 6tue@s de lonáleiúiedto institucioml. y
dG€n{ e inp¡€nqtd políti6 pública de inclúió¡ $cial. c€nt¡add d la educació¡ y €l
dde.ho al lrabajo a ondicion6 de dis¡idad, y en un @ntexto d. úecimte p¡odücrividád,
pda todos los ciudadúos, q!€ ú¡t ibuym ¡ la r€ducción de l! @ñrlidad infa¡til y la
d€snutnción dónic{ v üivdalico €l áúM a los sdicios de s¡lud.

Pra lo mldior, y m el mdú de los Objelivos de D6úollo d€l Milenio, y d€spüés de ha¡er
€xani¡ado la situación socio€mnónica y poülie de nu6trcs pliss, solicihos a la SECIB quc
de sesuiñie¡lo a los siguimt6 ao€rdos:

a. ¡Bpaldd la divess iniciativó enminadó a €liñinú el bmbre y la pobr€ai
b. impulsd e¡ €l se¡o de l3 @nujdad ibqóddcan4 y e¡ t@dos pais6, l0s prcglm

de cdje d€ deuda por €dumció¡ y olras i¡vdsio¡es social6:
c. establ€F ú diálogo pemle o mleria d€ i¡vGiones. expasió¡ de la 6de

€mpr6aiBl, y acceso al cfédito y la aislocia tédoi
d. @¡cqta acdones pra expmdir la @opmción inhaciom! incluyado a los pah€s de

rata mcdi4 y eliniM 16 6ine1ri6 del sistema nn¡noido y @nácial intmacio¡al,
ai @mo €l pM de la doda extm¡;

e. apolr a los pa¡s r mñ6tú l¿s otrmmcias de los qmbios en el mqcado
me.sétja, y d es€ @¡tdló elebtu una rdnión Bp*ialü¡da $bre nE¡t6 de endgia

s. dd r€spaldo a la o$olidació¡ de la Red lbqomenqm de Coopd&ión ¡üdicial pú4.
dÍe ohos 6p6tos, mt€ntú rejor el nfotnjlm, la úmpción y la delincuocia
tlmmdonal orsmj4dal

Il Fepdd ü sludio que pmita tda en cue¡t¡ 16 diflrencias qüe ¿xislm dmtrc de la
onúidad ib€oam€¡icam on €l 6n de aplicar el lnncipio d€ eliddidad pm ¡€solver
td siúetras exisl€¡t6;

inplls prcsrand de @opmdón en el campo de lá s¿lüd qu¿ aFden a om6atn hs
púd€ñid y enfm€dadB cuablB;

dar seguini$to a la iniciativa del Cobimo de la Repúblie Bolivariaa d€ vdaela
púa el estableciniento de b Fondo Huranitúio.

a. oo¡diú poltics úNn€s púa la cüaliz&ión y el tratúieÍo oidmdo d€ bs nujos

7. Ló nisÉcón€s. que nos inplicú a lodos '€ sm úmo socied¡d6 emisÉ, de trásno o
recepto6, son ú fmón6o 8lobal ca& vez nis inte6o. diveNo y @ñplejo, que *lá
i¡fllyendo m l¡ @¡ne!.@lón polilic4 e@nónic4 scial y otual de ¡uestra sciedades. Es,
rúbié4 ú h4ho que pldtea ddaffos d léminG del rcomcimifllo y sceplrción de la
divdidad. la iregmción $cio-eúüjmic€" el d6¡mllo del oapital ¡unoo y el tralmimlo de
las r€n6N pm qu€ se onvic¡tm a €lenalos prcductivos y de trasfo@ción ?ositiva dc los
paG6 r€eptor6, facilihdo al el relomo de los nig¡mles. En dcuos paises ibe¡odrtMós
pane impoltdt€ de los gn¡os invóhúados so¡ indisdas y afiod6endiqt6. El éxilo m la
geslión de 6tc únrplejo f€nómno se halla vincnlado @n nu€stm úpacidad pda diseñd un
ñd6 ibmamdiqno de mis4ion6 b6ado e¡ la canálizción ordmda y la resll&ización
i¡telicente de los t1üjos nie¡atorios, la mopmció¡ @nt¡a el t¡án@ y h h¿ta de p6o¡4, y.
ad€más, m la respoúabilidad d€ cada pais po¡ el diseño de Is politicó públicd al ¡espeto.
c.Bidúmdo lo otenor nos em¡rcnelenos ¡:



¡. d6mo!¿r. @¡ el apoyo d€ l¿ eciedad civil. u prcgma de accionq publicA qu€
promueva €l respero a bs d@hos hmanos d€ los njgúrf6 y d€ ss fanili6, su
integració¡. y €l i€speto d€ los drshos o los paíss de d6liroj

c. prcnovd el valo. de l¡ divdided y el resp€to a Ia die¡id¿d hulm4 m €l ltrm d€l
Esrado d€ D@no, oúo elmdtos 6enci¡les del liaro a los qnierantes, y dadicd
cuhuid mdálidad de d¡diñinacó¡ s ontra strylj

d. prcmvú exlqiencid de d6tullo qE vinold ¡ los imis¡mt6 y sN f¡nilire @n
los estu@s pd pot6cid €l d6arcüo m sus á¡% de oris€n;

€. d6omll¿¡ politiE ú¡juntN oÍ€ paíles €ñisoe, r€c€ptoB y de lnjnsilo qn€
f¡vo.€ea y feilil€n tubim plocMs tdpo¡alB d€ úigráción labom! on cstimülos
adecüados de púnodó4 capúit&ió¡ y anom p@ sn retoño ú nejo6 @dd,c,on6.

Pda av@{ q sos objetivos. qc¡re¡ms a Ia SECIB b prepmción y onvoato.ia d€ un
Enc!€ntro lbercme.iHo $bre Mieracio¡6, que dótri celebrGe dt6 d€ la ñiina
Cuñb¡e lbmmdim, y que ed oordi¡ación 6¡ la oreaiación lbdodúicana de
Segurid¡d Sociál (OrSS), y on el apoyo de l¡s aedcia €specialiadd del si.t@ de las
N&ior6 Unid6, apoy€ el p¡ocs de prcparción y sw¡ipción de u C¡nvenio lbmalGicúo

8. Ij divdsidad, diúúsión y míct* biftgional oto.gd ! la Coñui.tad lbmami@na un
úa gre pot@cialidad @m socio activo €ó el scqdio irt€mcioml. Sonos @Ni€nts de l¡
n€csidad d€ refoft ¡u€siús @úisms de diálogo y one¡1eión pd podq mt€ñalizd se
polocial. Consid€rms qE la efectiE paficipación de nu*lms paG6 o u multilataalismo
activo sqi ua o nbrción a l¡ sesuidad, la pa¿ el d6¿mlo y la defasa del Dqebo

En atdcón ¿ lo dl€nol d{üims oE la SECIB:

de sesuini€nto ¿ b s*lió¡ púa la irorpo¡ación d€ l¿ Conf€rencia i¡malúicma a la
olgúiu ció¡ de N@io¡B Unids €n calidad de o¡smisno obsña.roi
€xanin€ la posibilidad€s de @o?d&ón de la Conll€ncia lbqomñúa en 016
o.gei@io¡o intmacio.ales q@ san r€lev¡nt6 pú ¡a ptuyscón y tunsolidecón
del 6pacio ibaouaicmo foltalai€ndo particül¿m€nte €l lr¿bajo onjülo on los
denis orsmisnos ibmmaicúoq y que p6ml€ prcpuests ú¡dets al 6p€cto á las
i¡stmcis ¡€rli¡dtB de la Conftr€ncia l¡doddma:

c .  gNiore  L  \ incu l¿ l ión  lo ru ldc  lá .oñ f renc ia  bmal f i i .úá ,  la  h r i¿ rn"  de  l¿
AliM de lN Civili@ionesj
apott los p¡ocñs de integÉció¡ reeioml y subr€eio¡al e impuls€ ls negocüciones
sob¡e ¿cuddos m¡ la Uniór Empea;
úlabore a la pr€púaciór de la prcnma Cusbre Unión Empq-Amúiú Lalim y cl
cúibq qüe se r€aliaá €¡ vida m 2006j
apoF el pú@so de ,Fcamiefio de posicions de los paises ib€¡oEúft@os o 16
nesocücionB @nqcid6 i¡tmciomls.

9. H€ñs sido infomdos d€ los eüllados d€l Ioñ Prlaú@iúio lberoúdi@o qu€
anstirüyd üm aportación váliosa d€ los €pr6m1út* d€ la ciudadmld de l¡doaúério a los
tra¡ajos de l¿ CumbÉ, Esl€ Foro ontribuüá d€ folm sienificativa a la oNolidación de Ia
Conuid¡d Ibqommcana d€ Naciones.



10. Tonúos nota de ls ancllsion* d€l Ercuenlm ErpBrül y d€l Encüdtú Civi@ d€ dd
@nlinuidad a $los fotus q el mdú de l¿s CmbB l¡troáffiic!@ y desla@ms l¡
onveryencia €n los e¡foques cn cüÁtro ánbitos !'iincipal6: la ústituciomlid¿d smffe de la
sobenabilidad demüátia y dc la Fotdció¡ de los d@hos hlMnosj la inportmcia de las
invmions pm el des@llo y sü impuho en u rc d€ sesuidad jüidic 

 

r€spotrabilidad
ambienlal y sociali lá ¡d6idad d€ qe la úopmciór o¡cial al d€smlo se vincüle a
6tr¡t€a de .€dreión d€ la p¡b¡% y a los Objetivos de D6mó1lo del Mildio f@giúdo la
re¿lidad de los pais6 de r€nl! nedis; y lo volúrad d€ que la C.núidad l¡€rcanrima apoye
los prcBos de ilfes¡rción r€aioml y $bregionál y sea ün actor relevante €n 16 n€socücion€s
pda m sistem nüdial de úndcio njs abiú1o, juslo y eqüitalivo.

Enúnmd@s al S€úeidio Goúl Ib€oane¡icúo qE arienda Ias r€mnendácionB de Btos

ll. R*paldms la @ndsón€s de 16 Reuniotr* Ministdiales y Sectorial€s que i¡teerd la
conlüdcia lb@aúúicana qle t arN. tm de la Admj¡isrmció¡ hiblica y Refom d¿l
Estado, Viviqda y Urbmismo. Tubm, Ae¡iculhú4 Inü¡cia y la deñás Rdniones que han
¿r¡da¡lo a a¡optu las d&isio¡6 que se l@em m aleunos de los sigüientd párafos.

12. Con el obj€tivo d€ anplid la inv6ion6 que prcm@vm Ia inclusió¡ social y de ontribun
al alivio d€ la deu.t! exlña d Anfli€ Latina y €n el mdo de la búsqu€da de nemis@s
innovador6, tus @mprcmel€ms a animú al mlor oimdo d€ ade¿doG bilaldal6 y
nultilatelal6 a la utilización del iNlrun€nto de onvdión d€ deuda ñr inv6ió¡ ecial v. en

Eú 6a lin€4 ms oúpróñet@s a ootinud el eje¡cicio de debat€ y r€¡exión @nducal€ a la
¿dopción de un Peto l¡mmqi@o po¡ k Educaciói! ñ la lina de la Dmldación d€ Tole¡o,
pm ¡¡ ptumció¡ d€ u d€smlo @r equidad y juticia sociat.

13. Nos poponmos avdtr 6 la d€áció¡ de nn Esplcio lbmmqimo del Conocinie¡to,
oriotado a l! ne@sdia trms!ómación d€ la Edrcació¡ Suprio¡, y afiioiado o tomo a la
invstigación. el d€srmllo y la imoyació'! ondición neesúia pda i¡d€ndld la
p¡oductividad brüdmdo m€jo. slidád y acc*ibilidad a los bi€ns y wicios paú n@stns
pu€blos si @m la únpelitividad intmadoml d€ nu€slra reeión. A ial úl\ slicitanos ¿ la
Seretúia Cendal lbdo¿lúicma qüej junto a la ch'Cdi@ión de Estados lb€ome.icaos pm
la Educacióq la Cimcia y la Cütüa (oEIl y el Cotuejo U¡iv*itdio l¡domericmo (CUIB),
tr¿¡ajd 6 la n*esdi¿ orcertació¡ poüti@-lémica pda porr m mcha B€ prcyc.lo.

En estc dpacio sc debd inclun acciones de üvestigeión rdpecto de plan6 resiomles y el
intrcmbio de expai€ncid en úatdia de atá¡€tización pda logtu la €ñeñMa p.i¡dia
Mivúsal. A tal efbcto irslruimos a la SECIB a que q bse a ls expaiacias a cljM o la
¡egión p6ent€ a los Eslados ni€mbos ú Pls lbeomdimo de Alfabelü¿ción on cl obj€to
d€ poda declard la resión ibdoamricm ttrilorio libre de malfab¿l¡ño .ntÉ el lno 2008 y
el201s.

14. D€cidims elabord, tóñ¿ndo 6 cüñta ló BNs que figu¡m en mejo a 61a D€claració 

 

y
otros speotos pertinents de I¡ vida cutual de ¡Estos pab*, úa crna crrltúal
I¡tuame¡ca¡a que, desd€ la p€Ep€ctiv¡ de la div€Nidad de ¡uestras €xpBio¡d oliüales,
@ndbuy¿ a la onsolid.ció¡ del €spacio ibmmdmo y al d6úolo integral del sc llutuno
y la supració¡ d€ la pobreza.



ls. AsimÉm, !úc€d@s a l¡ cEcón de u fo.do, fi¡üciodo @¡ ápo¡trcio¡B voluttris
de los paiss mieñbrcs, qu€ 6linul€ l3 @prcdu@ión y la ¡alización de ú¡tdidos r€ldisivos
d¿ atá calidad @ltüÉI. 6i @m la iblmción de profsio¡a16.

16. A@rdams pmmovd accio¡es € üicialivd @núeló pda la rdliación nniv@l del
ddeho a lá salud, úlo6do €ste objelivo en el coto de la ae€n& politic¡ de nu61rcs pais6 y
de la úopdacón ibtro¿ffiicú¿ En este sdtido d€cüinos c¡tr €des tenític6
ibúo¿l@icúN de @opfrción €n don@ión y t¡mplflles, m politica de m€dicm€ntos. o la
lucha o¡lú el tabaqnism y o emens% e invstisrción en la salud pública.

17. Ddidims i¡icid el procs de elaboúción de u Convenio lbmmqicso de Seeuidad
Social @¡ el obj€tiro de samltd los dd€chos de S€8uidad Social d€ los trábajadoB

18. Sc aca¡só a la Orsdizció¡ l¡dómúiúa de la Juvdlud la el¡boÉcón d€ ü¡ Plan d€
c¡opd&ión e htegúción d€ la Juvdtud pu¿ 6€sue y prcmociond los ddrcbos de los
jóvoes y potñcid l¡ integr&ión dlre ls nEv4 sflmdones de ibercmaicmos.

Celeb¡ms la ¡dopción por di@isi€te Eslados Miñhrcs de la C¡nvmcón lbmalúicma d€
Dmchos d¿ 1os Jóv6s, la oal d€be o ñaun d fórt¿leciñienlo de ló políti6 pú¡licd pda
la !rcleción de los dd€clos de los jóv6€s.

19. Co¡s&rms la ürgente nec€sidad <te ¡doptú nwa tmologis, mto¡B rmrsos y ¡udos
nélodos púa l¿ g61ió¡ intes¡ada de los ¡mños hi.lri6s! pdá adaphos al cmbio clinili6 y
ptra la g€srió¡ de r6iduos. Asiñism r€m¡ocms la inporlúci¡ qu€ ti€ne pda la ¡egión
prcmvd el üo $stdihle de nnestús r€crMs mtúa16, el d6arcllo de en€rei6 renov¡bl€s y
el papel de los Mecú¡ms de Desúollo Linpio del Proto@lo de Kioto @mo iNtlmento de
oopdsoión entre Is pa¡16. Expr6ams nEslF voh¡frad de i¡@¡lord 6tos tm a ls
polfrics de d6arcllo resio¡a16.

20. Rdaltams l¿s acciones y rdnltados d€l Encuerfro de Ministros d€ Trdpoñe e
Intlghoctüra de lbqoúérica, en palticuls l3 mo¡dimciór de prcsams d€ 6lmción y
cap&itación exdentes €r la ñat€n4 y los i¡shos a que süm mopmdo m 16 imponst6
cu€stio¡€s de i¡na€structm y trNpofie

2l . Desl¡r.lms los avdces en la oo¡diúción y gestión de la Red Ibercanenú¡ de Minislros
de la P6idocia y Eqnivalentd y en la elaboiación de un Sislda de tnfomación Eslratégica
púa los t€f€s de Cobimo, si @no 16 medid¡s a¡loptads pea fo¡talee¡ la Escuela
Iberomicsa de Cobimo y Politicd lúbli6 (IBERCOP). r6uftmrs de Ia IX Ranión de
Minblrcs dc l¡ PGiddcia v Eouivalals.

22. Destamos l¡ inpof'ücia del Reslanenlo q!€ ¡€ella Ia @nrposiciór! empet€ncis y
tunciommi€nto de la Red ibmmqicma de Coop@ión Judici¡l, pda sticul{ y @Nolidd un
Esúacio lb€¡omdieo de JBlicia.

23. R@ñúúos 6to oñ¡rom¡o de go@ 16 @ndiclones p¡opiciA eó toúo ! l¡ @ción
de más y úejores €ñllos En este sútao, otore¡fros al tra¡ajo de@útq @mo d@bo
hunmo, u lusd entnl en la ag€nd¡ ibeomaicúa por $ inpo¡taffe onlribució¡ al
dB¿mllo @nómio y scial y mm fotm de impulse una distribució¡ más equitativa d€ los



beneficios del qeciniento mnómio. favor€ciardo la inclusió¡ sociáj. €l mpero de los
ddechos de los tra¡ajador€s y u aune o de los ¡ivel6 de vida d€ nuestrs poblacio¡6.

24. Valorams l¿ posición Glecto a lá Arr¡da Oncial al D€@llo on los paisd de r€nta
n€¡ia rmeidá ñ Ia ddldació¡ de la clñbÉ de Jefe6 de Eslado de Nado¡s Unid6 y
momendms a la SECIB ializd €l seeüimiúto de sta túdátlc4 p¡oñrndiado ú la
cmctqi2ación y t atmiento de los dútintos nivels de dB¿mlo huImo, @n BpÉial atación
a los pahes más pobrs y wlndables.

25. Estms omprcnelidos @¡ el @nociñierto, la púmdótr y I¡ prc1e6ión de los d@hos
d€ los p!€blos indigend por lo que rcitqmos nuBtrc apoyo al foralecimie¡to del Fondo
Indigeú cuya €xpdencir" otr€ o1¡as, sqá de ulilidad pea la SECIB a sB act@ion* de
@pmció.. La SECIB i¡ie3¡úá la p€spectiva indieda y anodce¡die.te m sus actuacioaes
d€ mopmció¡ € inpulsdá el ñfoquc de génm om u €j€ trdvm¿l de la oopdacó¡
ib@a@i@a a t¡lvés de lccto¡es y p¡oyectos €n e$a dneercr

26. Nos omplae d€jd útrtucia de la deisón dc BBil d€ esta¡]€d la l€nsua espanoh
om Mtqia de ofelta obligatona { el cúislo Bolar de lá ms€ñúa sm¡dúia del pais.
Esta m€dida @nt¡ibui¡á de lmm ñuy posniva a la afmadó¡ de los p¡ocess de integúción
smffiima y latinomúicma. y favoresá aiñism a la onslid&ión del espacio
ibqoanqicmo. Maifest¡ms, iculne¡te nueslra volul¿d de inpuls& l¡ ditusión de la
lensu portuaGa m los pahes ibercam€¡iqnos de le¡su 6pañola.

2?. Agrade€ms y ac€ptanc el otecinimlo d€l Cobimo de 1á Repúblim Oriñta] del
Uruelay pd realizd ú 2006 ]a Xvl Cun¡É l¡€losnqiúa de Jefes d€ Estado y de Go¡iemo.

28. A¡inism asrad€cems y aeptmos €l oteimioto del Cobimo de la RQública de Cnile
púa ralizú m 2007 Ia XVII Cmbre rbmúdi@a de J€fes de Estado y de Cobim.

29. Expr€sanós nü*tio baeplácitó por la popBta de la R€pública Arge.ti¡a de @nvedn h
oiudad de Buenos Aü€s en la s€de de l¡ Cmbre Ibmmqicúa del ano 20i0. En 6e ¡ño,
doblemente sinrbóli@. la cildad de Buaos Aü6 y la RepúbliÉ Arsentim celebmin los
dosi€ntos anos dcl cstablaimi€hto ¿ orillA d€l Plala del prind Cobimo palrio, y las Cuúbres
llee&i. a su vig¿siña cdició4 um o¡somcia qüe da njs sdtido al onecinicnto, quc los
Eslados mienbrcs eúideñ¡áú ú su úomento.

30. Asrád€@mos €l ofieimie¡to de la ciudád d€ Cádiz de aúsd la Clnb¡e lbmmricúa d€
Jef€s dc Estado y de Cobido fl el 2012, úincidi€ndo on l¿ om€mtuión d€ Ia apnbrció¡
m aqüella ciudad de la prinda C¡nstilüción *panob en 1812. I¡s klados Mimhrcs toIúá¡
una dectión sobÉ el p¿rticulú ñ el mmdlo ó?ortüo y po¡ los póc€dimidlos ¡a¡ilual¿s.

31. Los Jefes de Esl¡do y de Gobimo de la Conuidad Ibmmenoda de Nrcio¡G
agrad*ms la oilida no+ilalidad dc Espana. de su Cobim, de la ciud¿d de SalMca y de
su Univdidad on mtivo d€ la el€¡mció¡ d€ *ta xv C¡ñbie. EaF€sms ¡nstros si¡cms
af€ctos y feücnación a Sü Maj6tad €l Rey Do¡ J@ Cdlos I en ocdión del 1¡g6iúo
miveGario de su podam&ión oro Rey de Espaia

Los Jef€s dc Esrado y de Cobimo d€ Ios paGB ibmmdimos súibd la pre*nte
Delú,ció4 €n dos textos o.igi¡als en idiona espánol y ponueüe, mbG ienalnente válidos,
q sll@anca a 15 de ociübre de 2005.


