Honduras Asume la Vicepresidencia de la Comisión
General del 49 Asamblea General de la OEA

Medellín, Colombia 27 de junio 2019.- Honduras asumió hoy la vicepresidencia de la
Comisión General de la cuadragésima novena Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que se realiza en Medellín, Colombia.
En el marco de la inauguración de la Asamblea General, la Canciller María Dolores Agüero
Lara agradeció:
“El voto de confianza que los Estados Miembros han otorgado a Honduras la
responsabilidad del cargo de Vicepresidente de la Comisión General de este periodo de
sesiones, lo cual representa un reconocimiento al liderazgo al Gobierno de Honduras, en
temas tan trascendentales como es seguridad y el combate efectivo al narcotráfico”.
La tarea de asumir los trabajos de la Comisión General es compartido con los Estados Unidos
en la Presidencia, y tienen el importante trabajar de coordinar los trabajos y las
negociaciones de las declaraciones y resoluciones que se adopten los ámbitos de acción de
la Organización; como fortalecimiento de la democracia, seguridad, desarrollo, derechos
humanos, cooperación y migración.

“Ahora mismo compartiré con la plenaria los avances en temas del cambote al crimen
organizado y en seguridad en los cuales tenemos que seguir sumando esfuerzos. Creo que
podemos intercambiar buenas experiencias en base a toda la cooperación que hemos
tenido de países como Chile y Colombia.”
Asimismo, en reconocimiento al liderazgo de Colombia, Honduras propuso al Canciller de
Colombia, Carlos Holmes Trujillo para presidir el periodo de la Asamblea General, lo que fue
aprobado por unanimidad por el resto de los Estados Miembros.
La funcionaria reconoció a la vez el compromiso de estos países en la preservación de la paz
y la democracia y el desarrollo de la nuestra región, así que con optimismo vamos a seguir
trabajando en esa línea que ya tiene trazada el presidente Juan Orlando Hernández en esta
materia.
TEMA MIGRATORIO
Sobre el tema migratorio agregó que “Creo que hay una coincidencia entre todos los países
del hemisferio que debemos posicionar este tema como parte central de nuestra agenda.”
Argumentó que el tema migratorio debe ser abordado desde diferentes perspectivas según
la situación de la región, para el caso los países de América del Sur desde el contexto de su
propia problemática, mientras Centroamérica debe abordarlo en forma conjuntamente con
México y Estados Unidos.
“Al final el tema migratorio en sí, se trata de vidas humanas y la única forma de abordar el
tema de manera responsable es verlo desde la óptica humanitaria por lo que debemos
trabajarlo en una sola voz, creando oportunidades”.
Reconoció que las condiciones de seguridad regional deben mejorar mucho más, para que
las personas no decidan transitar esa ruta de dolor y muerte.
“Creo que es un reto que compartimos en toda la región así como todos los países que
estamos aquí representados… estamos muy preocupados con el fenómeno migratorio al
cual tenemos que hacerle frente de manera responsable y velando en todo momento por
el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Expuso que así como lo planteó el presidente Hernández desde 2014, “estamos obligados
a ver el tema de la migración bajo la responsabilidad compartida pero diferenciada”.
“Como Gobierno estamos trabajando en la estructuración del Plan de Desarrollo del
Triángulo Norte de Centroamérica, y vamos avanzado en esa línea”.

“Vemos con preocupación la situación de nuestros migrantes que se exponen en la ruta
migratoria que representa extorción, dolor, secuestros entre otros”.
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