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Presidente Hernández 

Agenda común en seguridad y comercio fortalecerá los países de la 
región 

 

Cartagena de Indias (Colombia), 12 de julio. El presidente Juan Orlando Hernández llamó 
hoy a los países de la región a conformar una agenda conjunta en materia de comercio y 
seguridad para garantizar la paz y prosperidad de los pueblos. 

Hernández se refirió al tema durante una declaración conjunta con el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, en el marco de una visita al astillero de la Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (COTECMAR), donde 
actualmente se construye un buque hondureño que será destinado para labores de rescate, 
asistencia humanitaria y lucha contra el crimen organizado. 



La agenda de ambos mandatarios contempló una reunión bilateral en la que acordaron 
convocar a una Cumbre de Mesoamérica y Estados Unidos para abordar los problemas de 
seguridad de forma coordinada. 

En ese orden el presidente Hernández llamó a sus homólogos de la región a unirse y formar 
un bloque que les permita establecer soluciones conjuntas a los problemas que tienen en 
común. 

"Solo juntos en un abordaje regional vamos a ser más fuertes que los problemas que 
compartimos", expresó el mandatario hondureño. 

Aliado fundamental  

El presidente Hernández reconoció el aporte del Gobierno colombiano en esta lucha al 
comenzar una estrategia de seguridad enfocada en recuperar la paz y tranquilidad del pueblo, 
iniciando una lucha sin tregua contra el crimen organizado, que prácticamente había llevado 
Honduras a una situación de deterioro y desesperanza para muchos hondureños. 

"Hace unos años tristemente nos calificaron como el país más violento de la faz de la tierra. 
Hoy Honduras goza de un clima macroeconómico muy promisorio, tenemos las mejores 
evaluaciones de riesgo país de la historia, estamos rondando el 4 por ciento de actividad 
económica creciente, lo que se traduce en más inversión, más desarrollo y más fuentes de 
empleo", manifestó el presidente Hernández. 

Asimismo, aseguró que la alianza entre Honduras y Colombia hoy es más fuerte que nunca y 
que continuará creciendo, a la vez que llamó a sus homólogos de El Salvador y Guatemala a 
continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con este país suramericano. 

"Hoy, colombianos, buena parte del éxito en la seguridad de Honduras tiene que ver con su 
aporte; nosotros les agradecemos mucho. Este es un nuevo tiempo, es una nueva época, y 
usted, presidente Santos, ha sido protagonista de esta construcción", dijo el gobernante 
hondureño. 

“Sigamos en esta dinámica, estrechando las relaciones con Honduras  y con el resto de la 
región, como lo hemos acordado en esa reunión con el Triángulo Norte, México y Colombia, 
esperando que Estados Unidos  siga sosteniendo que este es un tema de responsabilidad 
compartida aunque diferenciada”, agregó. 

"Compartimos problemas y tenemos que compartir soluciones. Si nos integramos, seremos 
más fuertes con el objetivo de que nuestra gente viva en paz y tranquilidad, que viva segura, 
que viva alegre, que tenga ese sentimiento de vida de la felicidad", expresó el mandatario 
hondureño. 

Buque logístico  

En cuanto al buque hondureño que se construye en Cartagena, el presidente Hernández indicó 
que será utilizado para apoyar las acciones de la Fuerza Naval de Honduras en el combate al 
narcotráfico, para salvamento y rescate de personas en altamar y en la defensa de las 
fronteras marítimas. 



El territorio marítimo de Honduras es el doble de extensión del territorio terrestre al contar 
con más de 800 kilómetros de costa, con límites marítimos con Guatemala, Belice, Cuba, 
Jamaica, Gran Caimán, México y Colombia en el mar Caribe, y con Nicaragua y El Salvador en el 
Pacifico, razón por la cual el mandatario hondureño considera fundamental fortalecer la 
defensa en esta área. 

Este buque va a aumentar la capacidad de atención en desastres naturales, así como aumentar 
la capacidad  de carga para transportar alimentos y combustible, entre otras tareas, 
aumentando la asistencia a sectores como  La Mosquitia y las Islas del Cisne, y en los próximos 
días a la protección de gas y petróleo, explicó el presidente hondureño. 

Café  

Asimismo, el presidente hondureño se refirió a su participación en el Foro Mundial de 
Productores de Café, donde llamó a hacer conciencia sobre la necesidad de garantizar precios 
justos en el café y la corresponsabilidad en la cadena de valor. 

En el foro el gobernante hondureño propuso la creación de una Asociación Mundial de Países 
Productores de Café que evidencie al mundo consumidor las ganancias reales de los 
caficultores con la expectativa de que se privilegien las cadenas y se retribuya en ganancias 
significativas para los pequeños productores. 

Honduras lidera los países productores al ser quinto exportador mundial, tercero de América 
Latina y primero en Centroamérica. La exportación de café hondureño va en ascenso, 
reportando cifras históricas de más de 8 millones de quintales entre el  2016 y 2017, lo que le 
ha  generado unos 1,300 millones de dólares en divisas para el país. 

  

 


