






Los Documentos aquí recogidos son una muestra de la riqueza del debate llevado a cabo en 

2012 bajo la presidencia española de la Conferencia Iberoamericana. Provienen, en primer 

término, de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en 

Cádiz los días 16 y 17 de noviembre de 2012. En ellos se guarda la esencia de los compromisos 

asumidos por los gobiernos para reafirmar su vocación de seguir fortaleciendo la Comunidad 

Iberoamericana, sostenida en un acervo de valores y principios democráticos como ejes 

fundamentales del quehacer común, así como para continuar desarrollando políticas públicas 

que favorezcan el bienestar de toda la población iberoamericana.

En este libro se incluye además los acuerdos y consensos alcanzados por las autoridades 

de los estados iberoamericanos en los más diversos ámbitos de la esfera política. Desde las 

Declaraciones o Cartas sectoriales emanadas de las Reuniones Ministeriales realizadas hasta 

las aprobadas por parlamentarios, alcaldes, académicos, empresarios o representantes de 

organizaciones sociales. Todas ellas, de una u otra manera, acordadas en el marco del tema 

elegido por el gobierno español como eje central de la XXII Conferencia Iberoamericana: 

“Una Relación Renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”. Renovada, en 

primer lugar, porque lo que se ha buscado este año es precisamente rencontrar, a partir 

de una historia, cultura e lenguas compartidas, el fundamento de un futuro común entre 

todos los países iberoamericanos. Y en el marco de la celebración del primer y único texto 

constitucional común, el que fuera aprobado en 1812 por las Cortes de Cádiz, hito con el que 

se promueven en el mundo ibérico las libertades y los derechos ciudadanos, tanto de los 

españoles de la península como de los americanos, así como los términos en los que puede 

ejercerse un gobierno justo regido por la voluntad y la soberanía popular. Pero hito también 

como punto de partida del pensamiento constitucional, que no el único ciertamente, de 

quienes casi inmediatamente después escribirían los textos constitucionales de las nuevas 

naciones independientes americanas.

Se recogen también aquí, por último, las Declaraciones y conclusiones de otras reuniones 

iberoamericanas realizadas al margen de la Conferencia, que dan cuenta de la riqueza y 

vitalidad de la Comunidad Iberoamericana en campos tan distintos como la cooperación 

entre los Consejos Económicos y Sociales, la inclusión laboral de personas con discapacidad, 

el arbitraje o el diálogo interreligioso. Es la Comunidad Iberoamericana no ya de los acuerdos 

intergubernamentales, sino más bien, como hubieran querido nuestros antepasados en 

Cádiz, la de los ciudadanos.





Declaración de Cádiz















































ANEXO 1

























El Futuro que Queremos

Marco decenal sobre 

modalidades de consumo y producción sostenibles.

Diálogos para el Desarrollo Sostenible 





Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos

























Reuniones Ministeriales Sectoriales

- Declaraciones



Declaración de Madrid













Declaración de Madrid

“El momento de las infraestructuras: el cambio 

necesario”, 









Declaración de Madrid













Declaración 













Declaración

















Declaración de Madrid











Declaración de Valencia

“Seguridad y Estado de Derecho en Iberoamérica”,





 





 



Declaración de Madrid 













Declaración



















Resolución Especial



Cartas Iberoamericanas   

adoptadas en 2012 



Cartas Iberoamericanas   

adoptadas en 2012 































Foros y Encuentros 

- Declaraciones y Conclusiones
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En Madrid, a 19 de octubre de 2012



Conclusiones de la Presidencia







Declaración





“ las soluciones de mercado que se vienen implementando están 

orientadas a proteger únicamente a los intereses de los grandes capitales. A la vez 

comprobamos que nuestros pueblos están reaccionando, protestando y proponiendo 

En especial, los más afectados: mujeres, jóvenes, niños y niñas, comunidades 

afro-descendientes, el mundo de la diversidad sexual, estudiantes, trabajadores, 

desempleados, desplazados, pueblos indígenas, migrantes y discapacitados, quienes 

están movilizados a fin de profundizar sus demandas y generando soluciones, 

alternativas y creativas. Mientras los pueblos de Europa se resisten a los intentos 

de hacerles pagar injustamente los costes de la depresión económica, en América 

Latina los afectados por el modelo neoliberal y los procesos  de mercantilización de 

los bienes públicos, se rebelan contra los privilegios al sistema financiero que es el 

causante de la actual crisis.”











Conclusiones y Propuestas















Conferencia, Seminarios y Encuentros 

- Declaraciones y Conclusiones



Declaración
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Síntesis
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Conclusiones y propuestas



































Consenso de México













Declaración de Barcelona















Acuerdos





Conclusiones 

“Retos y Nuevos Temas en la Relación entre Gobiernos y Socie-

dades Civiles” 

























Declaración de Cádiz



























Declaración de Madrid sobre Empleo Juvenil 







Recapitulación y conclusiones











Declaración de Madrid
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