Destaca Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo,

Coronavirus, seguridad y desarrollo para los pueblos, temas
prioritarios en la actual agenda del organismo integracionista
**Honduras, como Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), desarrolla desde el martes junto a delegaciones de los países
miembros importantes reuniones temáticas.
**Mañana se realizará la 73 Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica.
Tegucigalpa, 05 de marzo de 2020. Las acciones nacionales y regionales contra el
Coronavirus, los esfuerzos para la seguridad en la región y el impulso de proyectos de
desarrollo para los pueblos, son temas
de la actual agenda del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA),
que se desarrolla en Tegucigalpa,
destacó hoy el Secretario General del
SICA, Vinicio Cerezo.
Honduras en su calidad de Presidencia
Pro Témpore del SICA, desarrolla
desde el martes reuniones temáticas
junto a la Secretaría General de
Sistema y delegaciones de los países miembros de ese organismo.
Entre las prioridades está impulsar el Diálogo
Político y avanzar de manera eficiente y
constante en la articulación entre los Gobiernos
de los Estados Miembros del SICA y los órganos e
instituciones del Sistema, para dar cumplimiento
a la agenda regional, en beneficio de la población
de la Región SICA.
Como parte de las actividades programadas,
mañana viernes se desarrollará la LXXIII Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica en la que también participarán los Vicecancilleres de la región SICA.

Coronavirus
Ante las amenazas por la rápida propagación del mortal Coronavirus (COVID-19) para los
pueblos centroamericanos, Cerezo, explicó que ya se han hecho las primeras acciones
conjuntas y destacó que ejemplo de ello fue la reciente reunión convocada por la Secretaría
General en la que participaron delegados de los respectivos Ministerios de Salud.
“Los gobiernos están reaccionando como debe de ser para enfrentar una posible pandemia
de esa naturaleza. Están dando instrucciones, tomando las medidas de prevención, que es
lo más importante, y preparándose para la posibilidad de que aparezca alguna persona
contagiada con el objeto de tomar las decisiones de aislamiento que son necesarias”,
precisó.
Seguridad Regional
Sobre este particular, el Secretario General manifestó que la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica es de los temas más importantes, porque así como la región es
estratégicamente buena para el crecimiento económico y de mercados, lamentablemente
también lo es para el crimen organizado, para el tráfico de drogas.
“Esto representa muchísima inseguridad para la gente”, deploró y en ese sentido agregó
que por ello es de importancia para el Sistema “la coordinación de policías, la coordinación
de ejércitos y por supuesto el enfrentamiento del crimen organizado a través de medidas
bancarias y de sistemas de investigación”.
Desarrollo para los pueblos
El también expresidente de Guatemala indicó que otro de los temas relevantes de esta cita
regional es el restablecimiento del diálogo político entre los presidentes.
Indicó que lo anterior con el objeto de que se presente una estrategia de desarrollo para
toda Centroamérica que propicie el crecimiento económico de los países y la solución de
problemas como la comunicación logística de toda la región y el sistema de seguridad social,
entre otros.
“El desarrollo es la única manera de terminar con la migración y de propiciar la solución de
los problemas históricos de la región, y estamos muy contentos de hacerlo en Honduras
porque el gobierno hondureño siempre ha estado muy comprometido con estos temas,
especialmente con el proceso de integración centroamericana”, subrayó Cerezo.

