Honduras presente en el panel sobre Seguridad
Multidimensional celebrado durante la 47 Asamblea General
de la OEA

México. En el marco del 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Embajadora María Dolores Agüero Lara,
Secretaria de Estado, disertó en el Panel Temático sobre Seguridad Multidimensional, junto
a los Delegados de Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), bajo la moderación
de la República de Guatemala.

Entre los objetivos del referido Panel figuran: analizar el tema de Seguridad
Multidimensional, con el propósito de identificar retos y el camino a seguir sobre los
principales temas en materia de seguridad para la OEA: problema mundial de las drogas,
tráfico de armas de fuego, ciberseguridad y trata de personas. Asimismo, articular la agenda
de la OEA con la de Naciones Unidas, a efecto de promover la visión regional por una
sociedad internacional más justa, equitativa, incluyente, y en consecuencia, pacífica y segura.
La Canciller Agüero Lara inició su intervención señalando: “para Honduras, este es un
momento de importancia trascendental, ya que devolver la paz y la tranquilidad a los
hondureños es la prioridad número uno en la agenda de trabajo de nuestro Gobierno.”
Asimismo, celebró que en torno a la 47 Asamblea General se haya tomado la iniciativa de
realizar un panel sobre la Seguridad Multidimensional, considerando que es un tema cuya
discusión no puede postergarse.
De igual manera, destacó que el Gobierno de Honduras tiene claridad en el enfoque-objetivo
de su Estrategia de Seguridad, así como en la urgencia que demanda la realidad cotidiana, ya
que el principal detonante de la inseguridad en el país es el tránsito de drogas por el territorio
nacional, razón por la que se mantiene el irrestricto apego al principio de la responsabilidad
compartida y diferenciada, ya que como reiteradamente lo ha manifestado el Presidente de la
República, Juan Orlando Hernández Alvarado, el tráfico de drogas no sólo afecta a Honduras,
sino que al Triángulo Norte de Centroamérica y a Mesoamérica, dejando como resultado la
falta de oportunidades, de inversión, de empleo y de ingresos para muchas familias.
Realizó una breve exposición sobre la Estrategia de Seguridad de Honduras, detallando que
la misma tiene un enfoque multidisciplinario y de coordinación interinstitucional, al tiempo
que resaltó algunos de los logros alcanzados: reducción de la tasa de homicidios año a año;
identificación y desarticulación de los principales carteles del crimen organizado; extradición
de los principales capos de la droga; la lucha continua en todos los frentes para desmantelar
las redes de narcomenudeo y extorsión; el reordenamiento del sistema penitenciario y el
confinamiento de los líderes de las pandillas en cárceles de máxima seguridad; la reforma
integral de la policía nacional y su proceso de depuración, así como, el fortalecimiento del
Ministerio Público y de la Justicia.
Agregó que dicho instrumento contempla un amplio programa de prevención que desarrolla
el Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia, lo que ha permitido recuperar aquellos
espacios públicos que se habían convertido en refugio de la delincuencia, y en donde
actualmente se han construido megaparques, recreovías y espacios seguros para la realización
de actividades deportivas y culturales, puntualizando que también ha sido posible gracias a
la cooperación, ayuda y asistencia recibida por parte de algunos países amigos.

Hizo referencia a los Grupos de Alto Nivel sobre Seguridad (GANSEG) que Honduras ha
instalado con México, Guatemala, El Salvador y Colombia, así como el establecimiento de
una estrategia trinacional con Guatemala y El Salvador por iniciativa del Presidente Juan
Orlando Hernández Alvarado, cuyo objetivo es instituir planes y acciones conjuntas para el
fortalecimiento de la seguridad en dichos países.
Finalmente, extendió una invitación a los Estados Miembros para que participen en la VI
Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, que se celebrará los días 10 y
11 de octubre del presente año en la ciudad de San Pedro Sula.

Cancún, Quintana Roo, 21 de junio de 2017.

