Conmemoran en Italia el 197 aniversario de la independencia
de Centroamérica

Italia. Las embajadoras de los países centroamericanos acreditadas ante la República Italiana
conmemoraron el 197 aniversario de la independencia de Centroamérica en una celebración
en donde también se abordaron temas referentes a la unión aduanera de la región y los
compromisos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La celebración, que tuvo lugar en la sede de la Organización Internacional Ítalo - Latino
Americana (IILA) el pasado viernes 14 de septiembre, inició con el discurso de bienvenida
de la embajadora de Guatemala en Italia, Karla Gabriela Samayoa Recari, expresado en
representación de las demás jefes de misión.
Durante su intervención, Samayoa Recari explicó a los presentes el trayecto realizado
conjuntamente por los países centroamericanos desde 1821 para ser naciones libres,
soberanas e independientes, hasta lograr la integración de la región.

Además se refirió a la importancia del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea, así como a la integración centroamericana para garantizar la igualdad y justicia para
los pueblos y preservar la paz y seguridad internacional.

Asimismo, la diplomática hizo hincapié en la gran importancia del tema migratorio para la
región, siendo necesario trabajar en una respuesta integral, coordinada y corresponsable, en
el respeto de los derechos humanos de los migrantes, con especial atención a los niños y
niñas, así como los grupos más vulnerables.

Otros de los temas abordados fueron la
concretización de la unión aduanera
centroamericana, el compromiso con la
Agenda 2030 y los ODS, especialmente
aquellos que dan prioridad al combate de la
pobreza y el hambre.
Para finalizar, recordó la importancia en la
búsqueda del diálogo para lograr la paz, la
libertad y mantener la democracia.
A los festejos se hicieron presentes altos
funcionarios del gobierno italiano,
representantes
de
los
organismos
internacionales, diputados, senadores y
miembros del cuerpo diplomático y
consular acreditado ante Italia y ante la
Santa Sede.
Acompañaron también representantes de la
sociedad civil y de las comunidades de
centroamericanos presentes en Italia.
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