
Mandatarios centroamericanos exponen situación regional

Guatemala , 22 de Junio de 2011    

Presidentes de El Salvador, Costa Rica y Honduras presentaron las condiciones 
y acciones empleadas para la lucha contra el crimen organizado en el istmo ante 
la comunidad internacional.

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, expresó que las estrategias  regionales, 
planteadas en la I Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana, son una muestra clara de nuevas formas de ataque a la delincuencia, 
la cual los últimos años ha tomado fuerza, por el contrabando que tiene raíz en la 
demanda de los consumidores.

Una parte importante de esta lucha para erradicar el problema en la región, reside en 
la prevención integral del consumo y la prevención del delito, aunque esta no es 
posible si no se tiene un fortalecimiento institucional de cada una de las naciones 
involucradas, en la que también se debe invertir en el capital humano y una efectiva 
tecnificación para los operativos.

“Hoy Centroamérica reafirma sus tareas en el combate al narcotráfico, y estamos 
convencidos que cada uno de los pueblos deben dar el mayor sacrificio en esta tarea”, 
declaró Chinchilla.

La representante costarricense también enfatizó la importancia en la transparencia en 
el uso de los recursos que sean provistos para estos objetivos, tanto de los países 
involucrados como los que sean provistos por la comunidad internacional.

Posteriormente el jefe de Estado de El Salvador, Manuel Funes, reiteró: “Esta 
conferencia marca un hito en la historia de la región, es una expresión concreta del 
esfuerzo conjunto centroamericano para recuperar la paz en los pueblos”.

Funes explicó que es indispensable que se fortalezcan las instituciones y que se evite 
la venta de armas ilegales, sobre todo que no se infiltren las fuerzas armadas 
involucrados en los grupos de crimen organizado.

“En nuestro país estamos optimizando los recursos y las instancias existentes para 
fortalecer el trabajo común que nos hemos formado como meta en meses atrás, ya que 
tener el apoyo de países cooperantes no significa que renunciemos a los esfuerzos 
individuales”, declaró.

El mandatario salvadoreño también enfatizó la importancia de que cada país 
centroamericano cuente con los recursos financieros necesarios para poder fortalecer 
los sistemas de seguridad, pero que para esto es fundamental que existan aumentos de 
los ingresos tributarios. 

El Salvador actualmente cuenta con una baja carga fiscal,  por lo que deben redefinir 
prioridades  en sus gastos y la búsqueda de fondos a través de la recaudación, 



situación que no es ajena a Guatemala, especialmente en el caso de la aprobación de 
préstamos y una necesidad inminente de reforma fiscal.

“Los recursos humanos y económicos para la lucha del narcotráfico y crimen 
organizado en la región son limitados, solo en la región el crimen organizado mueve 
100 mil millones USD, por lo que debemos tener un aumento de recursos para la 
prevención del delito, para que las políticas de seguridad sean integrales con 
diferentes oportunidades de empleo, educación, deporte, empleo para las personas, 
programas de prevención de corto plazo con resultados inmediatos para ganar la 
batalla de oportunidades al crimen organizado”, señaló Funes.

Por su parte, el mandatario hondureño, Porfirio Lobo, declaró: “A los males hay que 
afrontarlos coordinadamente, trabajando en conjunto no solo una declaración de 
principios sino una realidad en la acción cotidiana de los gobiernos”.

La raíz de esta cooperación paralela es un resultado de la construcción de todos los 
miembros del Sistema de Integración Centroamericana, pero que necesitamos del 
apoyo y asistencia de la comunidad internacional.

Lobo percibe como trascendental las medidas de prevención en el consumo e 
involucramiento en acciones ilícitas, con programas sociales de contención e 
inclusión, así como la coordinación entre operadores de justicia y seguridad de los 
países involucrados.

Honduras ha asumido el compromiso de incrementar gasto público en materia de 
seguridad y fortalecer presupuesto de instituciones que abordan la materia.

“La delincuencia no tiene fronteras pero los buenos tampoco debemos tenerla”, 
puntualizó.
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