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NOTA PARA LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
Declaración conjunta para la prensa en apoyo de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica
Lo que sigue es una declaración conjunta de Canadá, Colombia, Finlandia, Alemania, Israel, Italia,
Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, España, Mexico, Noruega y los Estados Unidos.
Texto:
Nosotros, el Grupo de Amigos de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica, que nos reuniremos mañana, el 22 de junio de 2011 en la Ciudad de
Guatemala, expresamos nuestro más decidido apoyo y reconocimiento a los Estados Miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en su lucha contra la delincuencia organizada y
el tráfico de estupefacientes en la región.
Los miembros del Grupo de Amigos reconocen que confrontar la amenaza de la delincuencia
organizada es una responsabilidad compartida, y notan con satisfacción la iniciativa y la
responsabilidad demostradas por los gobiernos centroamericanos en la formulación y aplicación de
políticas para combatir la inseguridad ciudadana, y les instan a continuar sus esfuerzos por aplicar la
nueva Estrategia de Seguridad de Centroamérica, principalmente por medio de los mecanismos de
integración regional, garantizando una financiación adecuada basada en decisiones oportunas de
política fiscal y presupuestaria.
Además, los miembros del Grupo de Amigos estamos plenamente dispuestos a elevar al máximo la
eficacia y sostenibilidad de nuestras aportaciones, reduciendo la duplicación de esfuerzos y
logrando una mayor eficacia en el apoyo de la Estrategia y de los esfuerzos nacionales de los países
centroamericanos, y adoptando medidas internas que ayuden a mejorar la seguridad ciudadana en
Centroamérica.
Los miembros del Grupo de Amigos prestaremos especial atención a los programas dirigidos a
incrementar la capacidad de los países centroamericanos en la lucha contra la delincuencia
organizada transnacional y colaboraremos con los mismos; dirigidos también a fortalecer las
instituciones del estado de derecho, entre ellas, los fiscales, la judicatura, la policía, las cárceles y
los servicios de seguridad fronteriza, y a combatir la corrupción, además de consolidar la capacidad
del SICA como institución clave para conseguir los objetivos de seguridad regional.
También reconocemos la necesidad de actuar sobre las causas fundamentales de la delincuencia y la
inseguridad, entre ellas, la pobreza y la falta de acceso al empleo y a la educación por parte de los
sectores más vulnerables de la sociedad.
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