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COMUNICADO DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LAS AMÉRICAS EN
APOYO A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, reunidos en ocasión de la Sexta
Cumbre de las Américas:
Teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los pueblos y gobiernos
centroamericanos como consecuencia de la violencia que generan las actividades del crimen
organizado transnacional, particularmente, las redes del narcotráfico, en la región;
Reconociendo el sustancial avance que los gobiernos centroamericanos han realizado al formular la
Estrategia de Seguridad, la cual, con una perspectiva regional e integral se orienta a enfrentar los
problemas que aquejan a Centroamérica en materia de seguridad;
Conscientes de que la puesta en marcha de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica requiere de
la cooperación y contribución decidida de todos los actores de la comunidad internacional sobre la
base de los principios de responsabilidad común, compartida pero diferenciada;
1. Reiteramos nuestra solidaridad y disposición de aunar esfuerzos con el objetivo de contribuir a la
seguridad en la región centroamericana y la importancia de “mantener y fortalecer la cooperación
bilateral, subregional, hemisférica e internacional en materia de seguridad;
2. Expresamos nuestro firme apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que ha sido
formulada en forma conjunta por los Estados parte del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) y, cuyas prioridades, han sido definidas con visión estratégica de futuro y en completa
alineación con los problemas y necesidades que en materia de seguridad enfrentan los pueblos y
gobiernos centroamericanos;
3. Respaldamos el llamado que los gobiernos centroamericanos han formulado a la comunidad
internacional para que se brinde el apoyo político necesario, los oportunos recursos financieros y
de otra índole que permitan la ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica; apoyos
que aunados a la creciente inversión que la región viene haciendo en materia de seguridad,
permitan que Centroamérica se consolide como una región segura, en paz, libertad, democracia y
desarrollo.

