Canciller Agüero en Consejo de Ministros del SICA
Heredia, Costa Rica. La canciller de Honduras, María Agüero Lara participó en la Reunión
del Consejo de Ministros del Sistema de Integración Centroamericano, SICA donde propuso
realizar reuniones periódicas entre este organismo y México, que es miembro observador
regional desde el 2004, para revisar temas en común, entre ellos el migratorio.
Lo expresado por la canciller Agüero Lara, fue en presencia del Secretario de Relaciones
Exteriores de México, quien acudió al encuentro regional para dialogar con sus homólogos
centroamericanos sobre la voluntad de su Gobierno de continuar trabajando en conjunto para
que los flujos migratorios se desarrollen de manera ordenada, seguras y con pleno respeto a
los derechos humanos, bajo responsabilidades compartidas.
Expresó que " México entiende el fenómeno migratorio como un síntoma, no como un
problema", y coincidió con los ministros del SICA que el problema debe atenderse desde
sus causas estructurales, de manera ordenada y con respeto a los derechos humanos.
En el encuentro regional, Videgaray recalcó que entre México y Centroamérica que han
existido "buenas relaciones". "Queremos ser un buen vecino y un socio adecuado",
estableció el diplomático.

Reiteró que México tiene un compromiso para el desarrollo de la Región como lo evidencia
el Proyecto Mesoamèrica a través del Fondo Yucatàn que invierte en obras de infraestructura
y conectividad como puentes y carreteras.
Acercamiento con Países Observadores del SICA
En el encuentro se estableció, además, un mayor acercamiento con los países observadores
del SICA entre ellos Turquía y Chile; y se acordó un diálogo con Turquía en abril próximo
donde se ampliará la agenda de cooperación que inició con la donación de 700 mil dólares
para el control del virus del Zika para la Región.
Asimismo la posibilidad de atraer más inversionistas y promover el comercio entre ambos
países.
Igualmente, se programó un encuentro de Reflexión en mayo para abordar temas migratorios;
de economía y comercio así como de fortalecimiento institucional del organismo regional.
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