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AG/RES. 2626 (XLI-O/11) 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO  
A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 

 
 
LA ASAMBLEA GENERAL, 

 
RECORDANDO el enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica contenido en 

la Declaración de Bridgetown [AG/DEC. 27 (XXXII-O/02)] en la que se indica que “las nuevas 
amenazas, preocupaciones y otros desafíos son problemas intersectoriales que requieren 
respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales, todas actuando 
de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos”;  
 

TENIENDO PRESENTE el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica 
y la Declaración sobre Seguridad en las Américas en la cual se reafirmaron los principios, valores 
compartidos y enfoques comunes sobre los cuales se basa la paz y la seguridad en el Hemisferio;  
 

TOMANDO EN CUENTA que el concepto de seguridad contenido en la Declaración 
sobre Seguridad en las Américas incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a 
la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional;  
 

EXPRESANDO la voluntad política y el compromiso de los países de la región para 
trabajar conjuntamente por un Hemisferio más seguro y estable con base en la cooperación; 
 

RECONOCIENDO que la prevención y el combate eficaz a la delincuencia organizada 
transnacional requiere de la cooperación internacional y un enfoque integral y que el Hemisferio 
y la comunidad internacional también tienen una responsabilidad común y compartida para 
enfrentar el problema mundial de las drogas y sus delitos conexos; 

 
RECONOCIENDO ADEMÁS la resolución AG/RES. 2053 (XXXIV-O/04), “Modelo 

Centroamericano de Seguridad Democrática”, aprobada el 8 de junio de 2004;  
 

REAFIRMANDO la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, al igual que los acuerdos bilaterales, subregionales y 
regionales y los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y defensa son esenciales 
para el fortalecimiento de la seguridad en el Hemisferio;  

 
CONSIDERANDO los destacados avances de la Comisión de Seguridad de 

Centroamérica en la promoción de los objetivos de los Estados centroamericanos en materia de 
prevención y combate al delito y las serias amenazas que enfrentan;  

REAFIRMANDO las importantes contribuciones del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) al sistema de seguridad hemisférica y los avances logrados en el 
desarrollo integral de su modelo de seguridad democrática; 
 

TENIENDO PRESENTE lo expresado en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y 
de Gobierno de los países miembros del SICA (Honduras, 3 de octubre de 2006) y en la Cumbre 
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Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de países del SICA para el relanzamiento del 
proceso de la integración centroamericana (El Salvador, 20 de julio de 2010);  
 

TOMANDO NOTA de los compromisos adoptados a través de la Declaración de Antigua 
y del Comunicado Conjunto de la Reunión Intersectorial de Ministros de Relaciones Exteriores, 
Ministros de Seguridad Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales Generales y Jefes y 
Directores de Policía de los Países del SICA, del 3 de octubre de 2010;  

 
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de los esfuerzos de los países 

centroamericanos para afianzar y extender la cooperación en materia de seguridad regional 
mediante mecanismos de coordinación bilaterales, multilaterales y subregionales, así como de los 
importantes esfuerzos de otros Estados del Hemisferio y de organismos internacionales, de 
compartir su experiencia y conocimientos en materia de seguridad y justicia con las naciones 
centroamericanas; y 

 
TENIENDO EN CUENTA los esfuerzos de los Estados centroamericanos para 

modernizar las fuerzas de defensa y seguridad pública para hacer frente a las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos de la delincuencia organizada transnacional, así como de la 
actualización de su Estrategia de Seguridad y la voluntad colectiva de los Gobiernos y pueblos de 
Centroamérica de combatir con más fuerza, la amenaza que representan los crecientes índices de 
delincuencia y violencia,  
 
RESUELVE: 
 

1. Acoger con beneplácito la celebración de la Conferencia Internacional de Apoyo 
a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, a realizarse en la ciudad de Guatemala, República 
de Guatemala, los días 22 y 23 de junio de 2011.  
 

2. Agradecer al Grupo de Países Amigos por el esfuerzo y la dedicación durante los 
trabajos preparatorios de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica. 
 

3. Invitar a la comunidad internacional para que brinde su apoyo técnico y 
financiero a los esfuerzos de los Estados centroamericanos a fin de hacer frente a las amenazas 
que plantean la delincuencia organizada transnacional y el incremento de la violencia en sus 
sociedades.  
 

4. Solicitar a las organizaciones internacionales, especialmente a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 
Naciones Unidas y a las instancias técnicas que correspondan, que continúen apoyando a los 
Estados centroamericanos en sus esfuerzos para lograr que dicha Conferencia tenga resultados 
puntuales y exitosos.  

5. Alentar a todos los sectores de la sociedad centroamericana en su conjunto, para 
que contribuyan a la puesta en práctica de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 
promoviendo la cultura de la prevención, la legalidad y la seguridad en sus comunidades y en 
toda la región.  
 

6. Instar a los Estados centroamericanos a que aprovechen las lecciones aprendidas 
y las buenas prácticas de otros mecanismos subregionales y de Estados del Hemisferio que han 
enfrentado problemas de delincuencia y violencia.  
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7. Encomendar a la Secretaría General que, en el marco de los programas de trabajo 
de la OEA, apoye, cuando corresponda, las iniciativas que presenten los países centroamericanos 
en relación con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.  
 

8. Alentar a los Estados centroamericanos para que utilicen el apoyo de los órganos, 
organismos, entidades y mecanismos de la OEA y del sistema interamericano a fin de facilitar la 
promoción de la seguridad en la subregión.  
 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución.  
 

10. Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos.  
 
 


