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VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA DE HONDURAS DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR OTTO PÉREZ MOLINA 
 

 
 

COMUNICADO CONJUNTO  
 
El Excelentísimo señor Otto Pérez Molina, Presidente de la República de 
Guatemala, realizó una Visita Oficial a la República de Honduras, en atención a la 
invitación formulada por el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente 
de la República de Honduras. 
 
En el marco de dicha Visita, los Jefes de Estado y de Gobierno sostuvieron una 
productiva reunión de trabajo que les permitió hacer un repaso de la agenda 
bilateral y multilateral, reconociendo el excelente nivel de entendimiento en que se 
encuentran las relaciones entre Honduras y Guatemala, que se ven fortalecidas 
mediante el diálogo sostenido por ambos Mandatarios en esta oportunidad.  
 
De igual manera, coincidieron en la importancia de generar mayores 
oportunidades de desarrollo en beneficio de sus pueblos; manifestaron su voluntad 
de intercambiar buenas y mejores prácticas sobre temas relativos a aduanas, 
migración, seguridad y medio ambiente, entre otros. 
 

Durante el encuentro ambos Presidentes: 
 

1. Reconocieron que las relaciones bilaterales entre Honduras y Guatemala 
continuarán caracterizándose por el respeto mutuo, y los valores 
compartidos para el fortalecimiento de la democracia, el estado de 
derecho, los derechos humanos, la promoción de la cooperación y la paz 
internacional. 
 

2. Acordaron crear un Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia, con el 
propósito de generar mecanismos de cooperación que faciliten la 
coordinación a todo nivel, entre las agencias de seguridad y los 
Ministerios Públicos de ambos países, para el intercambio de información, 
de inteligencia, de combate al crimen organizado transnacional, en 
particular, el tráfico ilícito de armas, el narcotráfico, la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes, así como cualquier otro delito conexo, en 
aras de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes. Para tal 
propósito, ambos Presidentes acuerdan la conformación de la Fuerza de 
Tarea Chortí para la protección fronteriza binacional. 

 

3. Se congratularon por la adopción del Comunicado Especial sobre la 
Emergencia Ambiental en el Golfo de Honduras, documento que sienta 
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las bases para la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Acción 
que generará soluciones conjuntas a dicha problemática.  

 

4. Convinieron en conformar en el corto plazo, Grupos Trilaterales de Alto 
Nivel, para la puesta en marcha del Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte; iniciativa regional de Honduras, 
Guatemala y El Salvador, que tiene como objetivo propiciar un cambio 
sustancial en la calidad de vida de sus poblaciones, mediante el 
desarrollo de oportunidades económicas y sociales, bajo las líneas 
estratégicas del sector productivo, capital humano, seguridad ciudadana y 
acceso a la justicia, y fortalecimiento institucional. 

 

En ese sentido, acordaron realizar una visita a los Estados Unidos de 
América en el primer semestre de 2015, para concientizar a distintos 
actores como: las iglesias, académicos, sector privado, procurando el 
acompañamiento de representantes del Congreso y Senado 
estadounidense. 
 

 

5. Manifestaron su complacencia por los avances en la integración 
económica regional; por lo que deben profundizarse los trabajos 
conducentes al establecimiento de una verdadera unión aduanera. Para 
ello, instruyeron a los Ministros responsables de la integración económica 
regional a acelerar los trabajos conducentes a la facilitación de comercio; 
a la gestión integrada de fronteras; a la armonización de arancel externo 
común; la armonización de procedimientos aduaneros; y a la eliminación 
de barreras al comercio bilateral en especial aquellas relacionadas con 
medidas sanitarias y fitosanitarias y a regulaciones de carácter técnico. 

 

6. Reiteraron el mandato emanado de la pasada Cumbre de Presidentes y 
Jefes de Estado del SICA, en particular lo dispuesto en los párrafos 9 y 
10 de la Declaración de Punta Cana con respecto a la facilitación de 
comercio y a la gestión integrada de fronteras, e instruyeron a los 
Ministros responsables para que avancen a nivel bilateral en el 
cumplimiento de dichos mandatos. 

 

7. El Gobierno de Honduras reiteró su apoyo a la República de Guatemala, 
que asumirá la Presidencia Pro Témpore del Sub Sistema de Integración 
Económica en el primer semestre de 2015, y al Plan de Trabajo que para 
ese efecto sea aprobado por el COMIECO. 

 
8. En ese sentido, el Mandatario de Honduras recibió con beneplácito y se 

unió a la decisión de su homologo de Guatemala de priorizar durante la 
Presidencia Pro Témpore guatemalteca del SICA, la Unión Aduanera, lo 
cual permitirá avanzar en la integración económica centroamericana, 
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paso fundamental para la integración política de la región. Ambos 
Mandatarios instruyeron a sus Ministros de Economía, que se reúnan a la 
brevedad, para definir las acciones que permitan implementar la Unión 
Aduanera de manera bilateral, en el marco del Subsistema de Integración 
Económica.  

 

9. Con el objeto de implementar gradualmente la Unión Aduanera, que 
conducirá a la eliminación total de los cruces fronterizos entre ambos 
países, los Presidentes instruyeron a las autoridades competentes, 
acordar e implementar de inmediato procedimientos de facilitación 
fronteriza, como el paso ágil de personas y mercancías. 

 

10. Ambos Mandatarios reconocieron la importancia de incorporar, tanto a 
nivel bilateral como regional, representantes de los sectores productivos, 
como parte de los procesos de integración económica y Unión Aduanera 
que se promueven bajo el marco de las acciones de COMIECO y de la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

 

11. El Presidente de Guatemala solicitó al Presidente de Honduras su apoyo 
para oficializar y con ello establecer una ruta fiscal en el cruce fronterizo 
Florido (Guatemala)- Copán (Honduras), así como a iniciar un proceso de 
integración aduanera tanto en estos puntos de paso, como en el de 
Aguas Calientes, lo cual beneficiaría el comercio bilateral y 
centroamericano.  

 

Los Presidentes instruyeron a sus Ministros de Economía e Integración 
Económica, así como a los entes responsables de la administración de 
las Aduanas, a iniciar en forma inmediata el proceso de integración 
aduanera en Aguas Calientes y El Florido, habiltando servicios 
aduaneros y fiscales, que  permitan establecer en dichos Pasos rutas 
fiscales que cumplan con normas y mejores prácticas que aseguren a 
ambos países una prestación de servicios con altos estándares de 
seguridad, agilidad y transparencia.  
 

 

 

12. El Presidente de Guatemala agradeció el apoyo de Honduras a la 
candidatura guatemalteca del Doctor Eduardo Stein, para ocupar el cargo 
de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), elecciones que tendrán lugar el 18 de marzo de 2015.  

 

13. Ratificaron el apoyo mutuo a sus candidaturas al Consejo de Derechos 
Humanos, en el caso de Honduras para el período 2018-2020, y en lo 
que respecta a Guatemala para el período 2017-2019.  
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14. En el ámbito multilateral, acordaron coordinar sus posiciones y cooperar 
estrechamente en los distintos organismos internacionales tales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU); Organización de los 
Estados Americanos (OEA); Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), la Conferencia Iberoamericana, la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC) y Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), entre otros. Asimismo,  coincidieron en la necesidad de fomentar  
la participación del sector privado en los distintos foros multilaterales a 
nivel regional y hemisférico. 

 

15. Reflexionaron sobre la importancia del proceso de integración y el 
espacio idóneo que representa el SICA para promover el diálogo político 
y concertar intereses regionales, reconociendo que es imperativo 
impulsar y dinamizar la participación de los Estados Miembros en los 
encuentros realizados en el marco del Sistema, en aras de consolidarse 
como bloque regional y lograr resultados concretos en los temas 
prioritarios de la agenda. 

 

16. El Presidente de Honduras reiteró el compromiso de su Gobierno en 
coadyuvar al éxito de la Presidencia Pro Témpore del SICA, que 
ostentará la República de Guatemala durante el primer semestre del año 
2015, apoyando la discusión y las iniciativas con visión renovada de la 
integración, que permitan la materialización de los propósitos 
integradores en aquellos temas con impacto positivo para la población 
centroamericana. 

 

17. Dialogaron sobre los impactos del cambio climático y los esfuerzos que 
deben realizarse para enfrentarlos. En ese sentido, reconocieron y 
respaldaron el trabajo que desarrolla la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para la 
implementación de proyectos que permitan a la región estar más 
preparada para enfrentar los mismos. 

 

18. El Presidente de Honduras reiteró su respaldo para reestablecer en 
Guatemala, durante el primer trimestre de 2015, la sede de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), tal y como lo 
establece el acuerdo de creación de dicho ente, en cumplimiento del 
mandato contenido en el párrafo 14 de la Declaración de Punta Cana, 
adoptada en la XLIII Cumbre del Sistema de la Integración 
Centroamericana, celebrada el 27 de junio de 2014 en República 
Dominicana.  

 

19. Coincidieron en la importancia de concluir el proceso de renovación de la 
Conferencia Iberoamericana y de Reestructuración de la Secretaría 
General (SEGIB), así como la definición de un nuevo modelo y  de 
espacios prioritarios de cooperación centrados en la cultura, el 
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conocimiento y la cohesión social, reafirmando la importancia de este  
foro de diálogo, concertación e intercambio político, para abordar de 
manera compartida  el desarrollo económico y social de la comunidad 
iberoamericana. 

 

 

Manifestaron en este sentido, su apoyo a la celebración de la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se 
realizará en Veracruz, México, los días 8 y 9 de diciembre próximo. 
 

20. Destacaron la importancia de afianzar posiciones comunes regionales en 
el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), por medio de los ejes de trabajo definidos en el Plan de Acción 
de la CELAC 2014, en los temas: agenda de desarrollo post 2015, 
cambio climático, cooperación sur-sur, seguridad alimentaria, agricultura 
familiar, migración y política de drogas. 
 
Al respecto, manifestaron su compromiso de apoyar los procesos 
relacionados con la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CELAC, a realizarse los días 28 y 29 de enero de 2015 en 
San José, Costa Rica. 
 

21. Expresaron su respaldo a la República de Panamá, sede de la VII 
Cumbre de las Américas, a celebrarse los días 10 y 11 de abril de 2015, 
bajo el tema “Prosperidad con Equidad: el desafío de la Cooperación en 
las Américas”, la cual ofrecerá un espacio de discusión amplio para que 
la región dialogue sobre la implementación de acciones conjuntas, 
encaminadas a hacerle frente a los problemas comunes que afectan a 
nuestros pueblos, mediante la definición de estrategias de integración, la 
creación de mecanismos operativos de coordinación y el intercambio de 
mejores prácticas en materia de políticas públicas. 
 

22. El Presidente Pérez Molina invitó al Presidente de la República de 
Honduras para que realice una Visita Oficial a Guatemala, cuya fecha se 
definirá por la vía diplomática. 

 

23. Al finalizar el encuentro, el Presidente de la República de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, expresó las muestras de agradecimiento al Presidente 
de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por la 
hospitalidad brindada a él y su delegación durante su estadía en la 
ciudad de Tegucigalpa. 

 

Adoptado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres 

días del mes de diciembre de 2014. 


