
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Juan Orlando Hernández 

Honduras da “un gran salto” en esta alianza con Israel 

 

 La adquisición de equipo y de conocimiento es fundamental para repotenciar las 
capacidades de seguridad y defensa del país 

 Honduras enfrenta amenazas graves como el crimen organizado, el terrorismo, el 
narcotráfico. Para enfrentarlas se necesita Fuerzas Armadas robustas, con tecnología y 
conocimientos 

 Estamos haciendo lo justo para Honduras… todos saben cuáles son mis convicciones y 
una de mis convicciones más claras es que el país viva en paz y tranquilidad  

 

Jerusalén (Israel), 8 de diciembre. “Este 
es un acuerdo histórico porque va a 
repotenciar, como nunca antes, las 
capacidades de defensa y seguridad del 
Estado hondureño. Este acuerdo con Israel 
se hace de Estado a Estado y hace nos hace 
más fuertes”. 

Esta fue la primera reacción del presidente 
Juan Orlando Hernández luego de firmarse 
un convenio para fortalecer las capacidades 
del Ejército, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y 
Dirección Nacional de Investigación e 
Inteligencia. 

A continuación la declaración íntegra del Presidente Hernández al término del encuentro 
bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: 

 



“El día de hoy estamos concluyendo una fase que iniciamos desde la visita anterior (octubre 
de 2015). Hemos encontrado un primer ministro israelí (Benjamín Netanyahu) muy 
comprometido en esta nueva relación con Honduras, hemos hablado de la relación con el 
Triángulo Norte de Centroamérica y obviamente que lo que hoy hemos firmado va a 
repotenciar probablemente y como nunca antes las capacidades de defensa y de seguridad del 
Estado hondureño. 

Eso tiene una serie de componentes, desde la ciberseguridad hasta los temas de apoyar las 
capacidades de la Fuerza Naval, de nuestra Fuerza Aérea, las comunicaciones de nuestro 
Ejército. 

Honduras está en un sitio de mucho tránsito no solamente de migrantes sino de mucha 
mercadería, mucho movimiento de personas que puede ser peligroso para la humanidad, para 
la región, para los vecinos de la región. 

Obviamente está en nuestro mejor interés como hondureños que nuestro país sea un remanso 
de paz, de tranquilidad, para llevar inversión, para generar más empleo y en ese sentido 
hemos hablado de la Alianza para la Prosperidad, como un mecanismo de detener la 
migración irregular no solo de Centroamérica o Latinoamérica, sino de lugares como África, 
entre otros sectores. 

Lo que hoy hemos firmado repotencia las capacidades de seguridad de Honduras, de defensa 
con nueva tecnología, nuevos equipos, transferencia de conocimientos. Esto será algo que va a 
ayudar a la región centroamericana, particularmente en el Triángulo Norte. 

Aquí la palabra clave es seguridad para el pueblo hondureño y el tema tan fundamental como 
es la defensa. De esto no solo se beneficiará las Fuerzas Armadas, sino también la Dirección 
Nacional de Inteligencia, eventualmente la Policía; inclusive va a ser de mucho apoyo a 
Copeco, en temas de desastres naturales será vital la tecnología y equipo que estamos 
adquiriendo el día de hoy. 

Potente alianza 

El salto que Honduras está dando con esta 
alianza con Israel, por un lado es una relación 
muy cercana y de mucho apoyo a Honduras, 
pero también es un salto en adquisición de 
equipo y de conocimiento que no lo habíamos 
tenido en el pasado de ningún otro país, con 
recursos propios hondureños y con recursos 
propios de Israel. 

Este acuerdo se hace de Estado a Estado, eso 
es muy importante, de tal manera que las 
capacidades que ahora vamos a adquirir para 
la Fuerza Naval; es bueno que el pueblo 

hondureño repare en esto: el territorio de Honduras, lo que es tierra, es superado por el doble 
del tamaño del mar hondureño que tenemos que cuidar, su gran riqueza. 



Este mar al mismo tiempo puede ser de mucho peligro si no cuidamos de él, con problemas 
como el narcotráfico que nos genera una enorme ola de delincuencia a nosotros. 

A esto debemos sumar que debemos cuidar un mar con un gran potencial, tanto en el Pacífico 
como en el Atlántico, probablemente (tenemos) petróleo, gas, bancos de peces, que tenemos 
que cuidar. 

El tema turístico que es uno de los emblemáticos en el 20/20, requiere de seguridad, en toda 
la zona del Caribe y del Sur. 

Las ramas militares 

El OPV es un barco con capacidades especiales que nos va a 
servir para tener más presencia, particularmente en el 
océano Atlántico, combinado con nuestros sistemas de 
radares. 

También los drones que nos pueden permitir vigilancia, 
supervisión a larga distancia. Estos no son solamente para 
el tema de seguridad del territorio nacional, sino también 
para detectar y atender temas de desastres naturales. 

También está un nuevo sistema de comunicación para la Fuerza Ejército, la repotenciación de 
algunas aeronaves de la Fuerza Aérea y otros temas que tienen que ver con la ciberseguridad. 

Este es un salto que, de acuerdo a los conocedores de la historia de seguridad y defensa en el 
país, nunca habíamos dado en esta dimensión, en cuanto al equipo, en cuanto a tecnología, 
pero también a la alianza con un Estado tan fuerte como es Israel, en temas de defensa, de 
seguridad y también de innovación. 

Estamos haciendo lo justo para Honduras; no podrán estar de acuerdo conmigo algunos de 
ellos pero todos saben cuáles son mis convicciones y una de mis convicciones más claras es 
que el país viva en paz y tranquilidad y la paz se trabaja todos los días. 

¿Por qué venimos de dos décadas de una situación tan difícil en 
el tema de seguridad y tanta violencia en el país? Porque los que 
estuvieron ahí no tomaron las decisiones a tiempo, olvidaron 
que la defensa y seguridad del país requiere de atención, de 
recursos permanentes, al nivel de entender que la vida de un ser 
humano humilde o pudiente, que vale lo mismo, no tiene valor 
en temas monetarios. Por tanto la obligación del Estado es 
proteger a sus ciudadanos y eso es lo que estamos haciendo hoy. 

Si yo me pongo a pensar que si a algunos no les va a gustar, 
muchas veces no se haría nada.  

 

 



Aquí mi responsabilidad es tomar decisiones y esta decisión es buena para el pueblo 
hondureño, esta decisión para mi es lo mejor que podemos hacer y esto lo necesita el país.  

Hoy Honduras más que nunca tiene relaciones muy cercanas en este programa de ampliar 
fronteras como en ningún otro momento de la historia. 

La prioridad del Estado de Honduras es cuidar a su gente, de tal manera que no vuelva a 
ocurrir tener instituciones de seguridad y justicia que la clase política o algunos líderes de la 
sociedad los dejan a un lado, cuando eso es primordial, tener paz y seguridad, proteger la vida 
es lo más sagrado de un Estado. 

Ahora la gente tiene más confianza en Honduras, el inversionista también y eso se construye 
con paz y tranquilidad. De eso se trata este momento, vienes cosas mejores, vamos a cosechar 
juntos en los próximos años”. 

  

De interés 

· El acuerdo incluye el desarrollo de proyectos para potenciar los aviones F5 y A37, así como 
la flota de helicópteros 

 · Se acuerda la construcción de una embarcación OPV, con capacidad para transportar 
helicópteros y realizar patrullajes a mar abierto 

· Se fortalecerá la rama ejército con un sofisticado equipo de comunicaciones con cobertura a 
nivel nacional  

 · Se adquirirá tres sistemas de vigilancia y reconocimiento No Tripulada, integrados en total 
por 6 UAV (drones) 

 


