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LA CUMBRE IBEROAMERICANA 2018 
 

  La reunión de Jefes de Estado que acaba de concluir en La 
Antigua, Guatemala, supone la concreción de un esfuerzo permanente 
e irrenunciable por parte de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), por buscar derroteros diplomáticos que propicien el dialogo, 
afiancen posiciones para fortalecer los cada vez más amenazados 
bastiones democráticos de América latina y coadyuven a atender los 
tremendos problemas, convertidos ya en verdaderas crisis, que 
sofocan cada vez más a los pueblos de países como Nicaragua y 
Venezuela, cuyos dirigentes por cierto, no asistieron al encuentro. 
 
  En el caso iberoamericano, el descalabro de algunas 
economías, producto de la imposición de modelos autoritarios, con su 
inefable producción de miseria y pobreza, apuntan a la perentoria 
necesidad de reforzar aquellos puentes endebles por las adversidades 
políticas, económicas y sociales, que acorralan a sus pueblos en el 
aprisco de la impotencia. Luego, hacer fluir la cooperación entre 
Estados, haciendo hincapié en el desarrollo sostenible a través de 
programas de inversión permanentes y por sobretodo coherentes, 
debe ser una inaplazable decisión compartida. 
 
  El lema de la Cumbre “Iberoamérica próspera, inclusiva y 
sostenible” pone de relieve los elementos esenciales de una gerencia 
diplomática efectiva a través de las alianzas estratégicas entre 
gobiernos, para con un norte común compartido y promisor, enfrentar 
las taras que dan marcha atrás a los planes de desarrollo en todos los 
ámbitos y hacen cundir el desaliento y la diáspora del elemento más 
importante que puede ostentar un País: Su activo humano. 
 
  Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países 
iberoamericanos, han aprobado la Declaración de Guatemala en el 
marco de un solidario compromiso iberoamericano por el desarrollo 
sustentable. Dentro de los puntos más destacados, pensamos que uno 
de los más importantes, es la disposición de los Jefes de Gobierno, a 
avanzar hacia una “agenda común iberoamericana de migraciones”, 
por cuanto se trata de un problema, que teniendo como epicentro la 
crisis de Venezuela y el éxodo masivo que genera en su población, ha 
desplazado cientos de miles de venezolanos que requieren debida 
atención en aplicación de principios fundamentales de derecho 
humanitario. 
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