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DISCURSO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ DE HONDURAS
EN LA PLENARIA DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

(Saludos protocolares)
Creo firmemente que somos actores privilegiados de un tiempo de grandes cambios en la vida de
nuestras naciones. Cambios que nos acercan cada día más a la consolidación de la paz y al
entendimiento entre nuestros países.
Siento que somos parte de procesos de cambio que tienen como signo común la creación de
oportunidades y su justa distribución, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de los procesos
de integración social.
Sin duda estamos en el buen camino, sin embargo, existen aún enormes desafíos:


El desafío de consolidar oportunidades atractivas para la inversión en infraestructura
productiva.



El desafío de generar empleo en cantidades significativas mejorando también nuestra
competitividad.



El desafío de mejorar la cobertura y calidad de nuestros sistemas educativos.



El desafío de garantizar la seguridad alimentaria y la prestación de servicios básicos de salud
en todo el territorio.



El desafío de mantener un ritmo sostenido en la reducción de la pobreza que permita su
descenso sustancial en el curso de una generación.



El desafío de establecer un sólido sistema de ciencia, tecnología e innovación, que nos
permita formar parte activa de la revolución del conocimiento a nivel mundial y haga posible
la generación genuina de oportunidades.



El desafío de erradicar décadas de corrupción e impunidad y fortalecer el funcionamiento
independiente de la Justicia.



El desafío de derrotar el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y sus
trágicas secuelas de violencia, migración, muerte y corrupción.
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Y también, el desafío de comprender que una buena parte de estos retos se enfrentan con
ventajas reales, cuando lo hacemos juntos, de manera integrada.

El Gobierno de Honduras ha decidido reconocer y encarar estos desafíos HOY!
Recuperamos el control de nuestras cuentas nacionales, especialmente en el gasto público, con su
incidencia en el déficit fiscal y la inflación. Pusimos nuestra casa en orden alcanzando un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, quienes manifestaron que: “Honduras crece a un ritmo tres
veces superior al promedio de América Latina”, habiendo la CEPAL confirmado esas afirmaciones
en sus informes publicados a lo largo de los últimos meses.
Hemos logrado aumentar sustancialmente el crédito para la producción, con especial énfasis en los
productores más pequeños y el sector cooperativo. Estamos fortaleciendo la producción de alimentos
y los sectores exportadores en el agro, la industria y los servicios.
Estamos en proceso de consolidar las instituciones para convertir la ciencia, la tecnología y la
innovación en piezas clave de nuestro desarrollo.
Hemos creado un sistema de Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs) que perfecciona y
amplía el sistema tradicional de Zonas Francas, y que se constituye en un ámbito ideal para el
asentamiento de inversiones en nuestro territorio.
Somos conscientes que la creación de empleo digno y sostenible solo es posible a partir del
crecimiento de la inversión, pero hemos insistido en que el Estado tiene un papel importante que
jugar mientras llegan y maduran las inversiones.
Así, hemos logrado en un año, la incorporación de cerca de 150,000 jóvenes al mercado de trabajo
por la vía de varios programas de promoción e intermediación laboral administrados por el Gobierno.
A ellos se suman varios programas clave asociados a las inversiones en infraestructura productiva, a
la construcción masiva de vivienda social y a varios estímulos para facilitar el crédito productivo.
Estamos desarrollando hoy nuestra “Tercera Reforma Educativa", focalizada en el mejoramiento de
la calidad y la multiplicación de oportunidades de formación profesional con el uso de nuevas
tecnologías.
Hemos aceptado el desafío de operar la re-ingeniería del Sistema de Protección Social de Honduras.
Hemos presentado ante el Congreso Nacional una Ley Marco de Protección Social, que conducirá a
la reforma total de los Servicios Públicos de Salud.
Al mismo tiempo, hemos encarado de manera frontal el funcionamiento del aparato público,
realizando profundas revisiones de los organismos de la Seguridad Social, la Administración
Tributaria y Aduanas, el Registro de la Propiedad y la creación de una nueva institución de
Migración y Extranjería.
Hemos logrado la transformación profunda de los sistemas de compras del Estado y obtuvimos, para
tales propósitos, la participación efectiva de Transparencia Internacional y de Naciones Unidas, a
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través de la UNOPS. Somos el único país en el mundo, que cuenta con un acuerdo de esta naturaleza,
suscrito con Transparencia Internacional, haciendo evidente nuestra profunda convicción de lucha
contra la corrupción
Hemos reducido el tamaño del gobierno y mantenemos vigente nuestro deseo de contar con un
gobierno pequeño, simple, sencillo y transparente, focalizado en la búsqueda de la excelencia en la
prestación de servicios.
Seguimos comprometidos con la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, ya
que mi administración es consciente de los compromisos suscritos a nivel internacional. Por ello
invite al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a que instale una oficina del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras.
Siento asimismo que hemos logrado avances importantes en el combate a la pobreza, en particular a
la pobreza extrema. Hemos logrado concentrar nuestros esfuerzos a través de un programa que
denominamos “Vida Mejor”, que expandió el trabajo ya iniciado en materia de transferencias
monetarias condicionadas, complementándolas con la entrega de eco-fogones, pisos saludables,
techos, filtros de agua y letrinas.
Si bien la solución de este “desafío” solo puede rendir frutos significativos en el mediano y largo
plazo, siento que, conjuntamente con la expansión productiva, el crecimiento de las inversiones y el
fortalecimiento de la educación; estamos en el buen camino.
Señoras y Señores:
Desde mi gestión como Presidente del Congreso Nacional, en el período 2010-2014, puse mi
particular atención en el tema de la seguridad y la integridad física de la ciudadanía hondureña. Para
ese propósito diseñamos un plan global basado en 7 ejes:
1. El establecimiento de un Escudo Aéreo, Terrestre y Marítimo para evitar el ingreso de droga
a nuestro territorio.
2. La implementación de un Plan de Acción para identificar e incautar la droga que ingresara
al país
3. Desarrollar una Estrategia para alcanzar niveles de alta efectividad en los operadores de
justicia
4. Lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática
5. Establecer e implementar un plan de combate a la corrupción en todas sus formas
6. Asegurar la promoción y el respeto a los derechos humanos.
7. Desarrollar acciones concretas para incidir en un proceso efectivo de reducción de la
pobreza
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Este plan hizo propio el enunciado de la responsabilidad compartida pero diferenciada y de la
necesidad que el combate al crimen organizado, se diera bajo el marco de un abordaje regional, bajo
la convicción de que el crimen y la violencia no reconocen fronteras y deben ser así combatidos para
alcanzar resultados positivos en beneficio de la población, del país y de la región.
Me comprometí ante el pueblo hondureño a hacer lo necesario para recuperar la paz y la tranquilidad
y hemos logrado enormes avances. La lucha aún no concluye, pero puedo informar a ustedes que
estamos logrando una reducción drástica en la tasa de homicidios y en la incidencia de delitos graves.
Hemos operado transformaciones profundas en la capacidad de los operadores de justicia, la Policía
Nacional, la Policía Militar de Orden Público, el Ministerio Público y la Justicia. Destacamos el
hecho que todos los operadores de justicia en Honduras, están sometidos a un régimen basado en
pruebas de confianza.
Avanzamos en la depuración, la capacitación y el equipamiento de los operadores del sistema y
hemos logrado la coordinación y articulación de sus operaciones.
Establecimos efectivos escudos aéreos, marítimos y terrestres, para detener el tránsito de la droga
desde los países del Sur hacia el Norte de América y hemos activado la captura de los capos del
narcotráfico. Lo anterior estando conscientes que entre el 80 y 90 por ciento de la violencia que se
genera en la región, es producto del tráfico de drogas y de su paso por el continente.
Cumplimos, de acuerdo a la ley, con el procesamiento de las extradiciones solicitadas por terceros
países e incrementamos el desmantelamiento de bandas delictivas y la judicialización de sus
integrantes.
Estimados colegas:
Al comienzo de mis palabras señalaba que los desafíos que afrontan nuestros países podían
enfrentarse con ventajas en forma integrada mediante la cooperación genuina entre nuestras naciones.
El combate al crimen organizado internacional y el narcotráfico son un buen ejemplo. Y el acuerdo
para establecer una “Alianza para la Prosperidad” que logramos entre los Gobiernos de los Estados
Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, constituye un ejemplo práctico de esa realidad.
Igual propósito tiene el impulso que, con los presidentes de Nicaragua y El Salvador, acordamos
otorgar al establecimiento de un área Trinacional de desarrollo común en el Golfo de Fonseca.
Y hoy me complace participar a ustedes, que hemos llegado a buen puerto con la hermana República
de Guatemala, en nuestro interés de establecer una Unión Aduanera entre ambos países, que
estaremos haciendo operativa en los próximos meses. La Unión Aduanera entre Honduras y
Guatemala representará el 37% del Producto Interno Bruto de Centroamérica, el 35% de las
Exportaciones Intra Regionales y el 53% de la población total. Seremos la primera Unión Aduanera
del Continente Americano.
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Dejo planteados a ustedes mis deseos más fervientes para que continuemos imaginando nuevas
formas prácticas de integración, cooperación y entendimiento.
Celebro, los progresos alcanzados por los Gobiernos de los Estados Unidos y de la República de
Cuba, en la expectativa que serán un fuerte impulso para alcanzar un nuevo tiempo para nuestra
región.
Formulo mis votos para que esta Cumbre, se constituya en un escalón práctico y efectivo para la
realización de nuestros sueños.
Muchas gracias!
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