Honduras busca apoyo de Argentina en temas de seguridad

Argentina. La embajadora de Honduras en Argentina, Ivonne Bonilla de Díaz realizó una
visita de cortesía a la ministra de seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, con
el propósito de abordar temas prioritarios en la agenda bilateral y fortalecer los lazos de
amistad y de cooperación entre ambos países en materia de seguridad.
Bullrich manifestó el interés de su gobierno de tener un mayor acercamiento y comunicación
con autoridades gubernamentales de Honduras a cargo de los temas de seguridad.
La ministra de esa nación sudamericana manifestó su deseo de poder recibir en visita oficial
a su homólogo, a fin de que pueda conocer de la experiencia de Argentina, a través de los
diferentes programas y acciones que actualmente ejecuta su gobierno.
Asimismo, es de su interés que en el marco de su posible visita, se pueda firmar un
instrumento previamente negociado por ambas partes.
Por su parte, la embajadora Ivonne Bonilla de Díaz dialogó sobre los diferentes proyectos
que forman parte del nuevo programa de cooperación para el período 2017-2019 que fueron
aprobados en la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica que
se desarrolló durante la I Reunión Binacional Honduras - Argentina del 07 de febrero de
2017.

La diplomática hondureña también dio a conocer los principales logros del gobierno
obtenidos durante los últimos cuatro años en la lucha contra amenazas como el narcotráfico,
el crimen organizado y las maras. Resaltó también los esfuerzos conjuntos con el triángulo
del norte sobre esta problemática.

Además destacó la depuración y el fortalecimiento de la policía nacional, la creación de la
policía militar y la reducción histórica de la tasa de homicidios, entre otros, así como los
compromisos contenidos en la propuesta del plan de gobierno para el período 2018-2022.
Al finalizar la reunión, acordaron realizar esfuerzos conjuntos que deriven en la promoción
para la firma de un convenio de cooperación sobre seguridad, que haga posible el intercambio
de información y experiencias de ambos países en su lucha para enfrentar los flagelos como
el narcotráfico, crimen organizado y la migración irregular, entre otros temas de interés para
ambos países.
Bullrich, estuvo acompañada por el director nacional de cooperación regional e internacional
del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, Gastón Schulmeister.

Dirección de Comunicación y Estrategia
Jueves 05 de abril de 2018

