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CUMBRE IBEROAMERICANA

Al final del encuentro los jefes de Estado y Gobierno y de las delegaciones participantes
posaron para la foto oficial.

Contra el bloqueo y por la paz
Importantes temas centraron los debates

L

OS asistentes a la XXV Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, condenaron
el bloqueo mantenido por sucesivas
administraciones estadounidenses
contra Cuba e instaron a su derogación, así como respaldaron todos los
esfuerzos que se llevan a cabo por
alcanzar finalmente la paz en Colombia. Con este evento, celebrado entre el 28 y 29 de octubre en la ciudad colombiana de Cartagena de
Indias, las cumbres iberoamericanas cumplen 25 años. Esta vez, concentraron su atención en la educación y la juventud.
En la cumbre participaron 10
presidentes, el rey Felipe VI de España, tres vicepresidentes, dos primeros ministros, seis cancilleres y
siete ministros de Juventud. Cuba
estuvo representada por Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.
Los asistentes al cónclave, desarrollado en la misma ciudad donde en
histórico encuentro Gobierno y guerrilla firmaron el Acuerdo Final para
la paz, exhortaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a adop32
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sacciones financieras internacionales del país antillano.
El texto avalado por los mandatarios solicita al gobierno de
Estados Unidos que cumpla con lo
dispuesto en 25 resoluciones aprobadas en la Asamblea General de
Naciones Unidas y ponga fin a esa
hostil política mantenida durante
más de medio siglo.
Además de la declaración de
Cartagena de Indias, que contiene
los puntos esenciales de convergencia, los gobernantes rubricaron un total de 14 comunicados, en
uno de ellos patentizaron su respaldo al proceso de paz colombiano y en otro enviaron un mensaje
de solidaridad a Haití, asolado por
el devastador huracán Matthew,
reporta Prensa Latina. El Pacto
Iberoamericano de Juventud sobresale entre los textos emanados
de la cita, que tuvo como antesala
la reunión de cancilleres y el XI
Encuentro Empresarial.
Al cerrar la jornada el presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que fue el cónclave de
la paz y por la paz, oportunidad
donde agradeció nuevamente el
apoyo internacional a las gestiones

tar medidas, amparado en sus facultades ejecutivas, para modificar sustancialmente la aplicación de ese cerco a
Cuba y al Congreso de la nación
norteña a proceder a su eliminación.
Igualmente dejaron constancia de
su rechazo a disposiciones coercitivas unilaterales contrarias a la Carta de Naciones Unidas y el Derecho
Internacional, consigna el documento en el cual los firmantes reprueban el recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo, así
como la persecución de las tran-

para terminar el largo conflicto interno mediante el diálogo con la insurgencia.
En su última alocución deseó
éxitos a Guatemala, que asumió la
Secretaría pro témpore del foro,
cuya venidera edición será en 2018.
Nos hemos reafirmado como un
espacio ininterrumpido de diálogo
político y cooperación, manifestó
por su parte Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana,
según reportaron agencias internacionales de prensa.
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