
 

 

Presidente Hernández al inaugurar Conferencia Regional de Seguridad… 

Honduras y EEUU tienen una ruta muy clara y 

están para apoyarse mutuamente 

 

 

 Secretario interino de Seguridad Nacional de EEUU, Chad F. Wolf, y funcionarios de seguridad de 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá asisten a la reunión. 

 Abordan esfuerzos regionales ante migración irregular, seguridad fronteriza y organizaciones 

criminales transnacionales. 

 El mandatario considera que la generación de oportunidades en la región permitirá evitar la migración 

irregular 

 Unión Aduanera puede ser vital en comercio y tránsito de personas, pero con la seguridad como 

soporte 

  



Tegucigalpa, 20 de febrero. El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy, al inaugurar la Duodécima 

Conferencia Regional de Seguridad que se realizó en Tegucigalpa, que Honduras y Estados Unidos tienen “una 

ruta de trabajo muy clara y ambos países están para brindarse apoyo”. 

A la cita, también asistieron, además del presidente Hernández, el secretario interino de Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos, Chad F. Wolf, así como altos funcionarios de seguridad de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica y Panamá. 

 

La Conferencia tuvo como objetivo fundamental discutir los esfuerzos y el abordaje de manera conjunta de la 

migración irregular, la seguridad fronteriza y las organizaciones criminales transnacionales en la región. 

Hernández agradeció al secretario Wolf “porque (Honduras y Estados Unidos) tenemos una ruta muy clara y 

estamos para darnos soporte el uno al otro”. 

El gobernante hondureño y el funcionario estadounidense también mantuvieron una reunión privada en un 

aparte de la Conferencia Regional, que tuvo lugar en la Secretaría de Seguridad. 

Juntos, más efectivos 

El mandatario destacó que hoy se cuenta con una Policía Nacional más eficiente, lo que en gran parte se debe 

a la voluntad férrea de la Secretaría de Seguridad, así como de países amigos de Honduras que apoyan el 

proceso de transformación de esa entidad. 

Señaló Hernández que la actividad en la región del crimen organizado, el movimiento migratorio, el tráfico de 

personas, drogas, armas y de dinero, más la polarización mundial y los efectos del cambio climático, entre otros 

factores, “nos obligan a entender que juntos podemos ser más efectivos”. 



“En la región tenemos un enorme potencial en la medida que avancemos en la Unión Aduanera, una tema con 

el que ya avanzamos con Guatemala, que deja un mercado mucho más grande, más oportunidades, movilidad 

que deja más tránsito de personas y mercado con seguridad”, enfatizó. 

Para Honduras, dijo, se dificulta un tanto el tema cuando “vienen personas de África, en condiciones difíciles, 

ciudadanos del Caribe o de Suramérica”. 

Hernández advirtió que “cuando se trata de maras y pandillas, la situación se vuelve más compleja, en especial 

con el Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), incluyendo a México”. 

Seguridad y crecimiento económico 

El mandatario apuntó que “la única forma de tener éxito pasa por darle seguridad a nuestras poblaciones, tratar 

con dignidad a cualquier ser humano y buscar el crecimiento económico para que tengamos más oportunidades 

de empleo, opciones para nuestra gente, y eso pasa por invertir y generar oportunidades aquí”. 

Hernández felicitó a Wolf por la oportunidad que tienen los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos de trabajar 

en conjunto por medio de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), institución financiera 

estadounidense de desarrollo que moviliza capital privado para ayudar a resolver problemas críticos de 

desarrollo y mediante ello promueve la política exterior del país. 

 

Comentó que “lo que ha venido pasando en China, le da una importante oportunidad económica a la región”, y 

para ello igual es vital entender que “nadie se quiere ir de su país si tiene la oportunidad de vivir bien y lograr 

sus sueños”. 

“Honduras está para trabajar en el objetivo de acercarnos cada vez más”, dijo el titular del Ejecutivo, “porque 

somos vecinos y amigos y estamos para atenderlos de la mejor manera, buscando que este sea un paso más 

en el marco de esta alianza importante”. 

Los esfuerzos regionales 



Entre los temas que se abordaron en la Conferencia se incluyeron los esfuerzos regionales para combatir las 

finanzas ilícitas y la trata de personas. 

También los arreglos del Programa de Intercambio de Información Biométrica (BDSP) y los marcos para el 

intercambio de inteligencia. 

Asimismo, los arreglos de Seguridad Fronteriza/Asistencia para la Migración Irregular (AIM, por sus siglas en 

inglés). 

Como parte del énfasis continuo en la coordinación regional, los funcionarios discutieron las formas en que 

pueden seguir trabajando juntos para atacar las organizaciones de trata y tráfico de personas que operan en la 

región. 

El grupo planificará los siguientes pasos en los tratados que se firmaron en 2019 y pondrán a consideración 

iniciativas con un enfoque hacia crear un ambiente que conlleve a que las personas encuentren mayores 

oportunidades y prosperidad más cerca de sus hogares, en lugar de emprender un viaje largo, peligroso y 

costoso hacia los Estados Unidos. 

  

 


