
 
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO ESPECIAL DE LA  
XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA FRONTERA  
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 
 
Convencidos de que la cooperación y el diálogo deben prevalecer para encontrar 
soluciones justas y equilibradas al fenómeno de la migración internacional, los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos consideramos que la 
construcción de muros es una práctica incompatible con las relaciones de amistad 
y cooperación entre los Estados.  
 
Consideramos que la construcción de muros no detiene la migración 
indocumentada, el tráfico de migrantes ni la trata de  personas, incita a la 
discriminación y la xenofobia y favorece la aparición de grupos de traficantes que 
ponen en mayor peligro a las personas.  
 
Nos hemos comprometido en esta Cumbre a situar la persona del migrante en el 
centro de los programas y proyectos migratorios, garantizando que las políticas 
migratorias de cada Estado respeten plenamente los derechos humanos de todos 
los migrantes. Asimismo, reconocemos que los migrantes enriquecen la diversidad 
cultural y mejoran el desempeño económico y social de las sociedades receptoras. 

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la decisión adoptada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América para la construcción de un muro en su 
frontera con México, toda vez que constituye una medida unilateral contraria al 
espíritu de entendimiento que debe caracterizar la atención de los problemas 
comunes entre países vecinos y afecta la cooperación en el Hemisferio.  

Exhortamos a las autoridades de dicho país a que desarrollen medidas tendientes 
a la regularización de trabajadores procedentes de otros países y a que pongan en 
marcha programas de trabajadores temporales que aseguren el pleno respeto de 
sus derechos humanos y laborales. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos hacemos un firme llamado al 
Gobierno de los Estados Unidos de América para que reconsidere la construcción 
de un muro divisorio en América. 

 


