Países del SICA fortalecen relaciones políticas y de
cooperación con Italia

Roma. Con el objetivo de reforzar las relaciones políticas y de cooperación entre las naciones
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Gobierno de Italia, se celebró hoy
en Roma, Italia, la reunión de ministros de relaciones exteriores de ese organismo de
integración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de la República
Italiana.
El evento en donde Honduras fue representado por la canciller María Dolores Agüero Lara,
se realizó también con la participación de la Organización Internacional Ítalo
Latinoamericana (IILA).
La actividad fue inaugurada por el canciller de República Dominicana, en su condición de
Presidente Pro Tempore del SICA, Miguel Vargas.
En los actos de apertura también participaron Mario Giro, viceministro de asuntos exteriores
y cooperación de Italia y Donato Di Santo, secretario general del IILA.

Entregan propuesta
La reunión contó con la presencia del
canciller italiano, Angelino Alfano, a
quien los representantes del SICA le
hicieron entrega de la propuesta de
“Memorándum de Entendimiento para el
establecimiento del Foro de Dialogo
Político y Cooperación entre el SICA y la
República Italiana” que será suscrito en un
corto plazo.
La canciller Agüero Lara expresó durante
su intervención que “Honduras, al igual
que los demás países miembros del SICA,
hemos mantenido una estrecha relación de
cooperación bilateral con Italia, pero esta
nueva agenda de desarrollo nos llama a comprometernos también con la cooperación
regional”.
Para finalizar, los cancilleres adoptaron el comunicado conjunto “Hacia el Foro de Dialogo
Político y Cooperación SICA-Italia”, que recogió las prioridades de todas las naciones
participantes como ser la integración económica y el fortalecimiento de la seguridad
democrática, entre otras.
Al concluir la reunión, los cancilleres o jefes de delegación fueron recibidos por la presidenta
del Senado de la República Italiana, Maria Elisabetta Alberti.
Cancilleres de Honduras e Italia
Durante la tarde la diplomática hondureña se reunió con su homólogo italiano, Angelino
Alfano, con quien intercambió impresiones sobre los asuntos de interés bilateral entre
Honduras e Italia y la estrecha y sólida relación que une a estos dos países.
En el encuentro los cancilleres también dialogaron sobre los intereses de Honduras en el
ámbito multilateral y su candidatura a la presidencia de la septuagésima tercera asamblea
general de las Naciones Unidas.
Adicionalmente, conversaron sobre distintos temas de cooperación, en especial la voluntad
del gobierno italiano de continuar desarrollando en el país proyectos relacionados a la justicia
de menores.
Sobre este particular Agüero Lara enfatizó que “es un tema central en la agenda del segundo
mandato del presidente Hernández”.

Por otra parte la Presidencia Pro Tempore del SICA, junto con el apoyo del gobierno italiano
y la IILA, gestionaron la participación de los cancilleres y las delegaciones de los países
miembros del SICA en la audiencia general que concede el Papa Francisco en esta fecha.
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