Declaración Conjunta Honduras - Japón

1.
En atención a la cordial invitación del Señor Shinzo Abe, Primer
Ministro del Japón, el Señor Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente
de la República de Honduras, realizó una Visita de Trabajo al Japón, en
compañía de su señora esposa, Abogada Ana García de Hernández, Primera
Dama de la Nación y su Comitiva Presidencial.
Los Mandatarios se congratularon por la conmemoración de
los 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas
naciones y por el Año de la Amistad SICA - Japón 2015, destacando el
fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación, que incluye
diversas áreas como educación, cultura, ciencia y tecnología, energía, así
como el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y la promoción de
las inversiones.
2.
Reafirmaron su fiel compromiso en promover la conservación de
la paz y prosperidad de la comunidad internacional, como miembros
responsables de ésta, en base a los valores fundamentales como la
democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
En ese sentido, el Primer Ministro Abe, compartió con el Presidente
Hernández Alvarado la alta contribución del Japón a la paz, estabilidad y
prosperidad de la comunidad internacional, como una nación de paz durante
los últimos 70 años de posguerra. Asimismo, explicó la política del
Gobierno como promotor de la “Contribución Proactiva a la Paz”, concepto
que se basa en el principio de la cooperación internacional, y la “Legislación
para la Paz y la Seguridad”, como la medida concreta para su
implementación.
Por su parte, el Presidente Hernández Alvarado, recordó
la contribución del Japón para la estabilidad y reconstrucción de
Centroamérica, tras el conflicto que experimentó la región en la década
de 1980, reiterando su agradecimiento por el envío a Honduras por primera
vez, de la Fuerza de Autodefensa del Japón bajo la Ley de Despacho de
Equipo de Ayuda de Emergencia, al tiempo que expresó su apoyo y felicitó
los esfuerzos del Japón para la consecución de la paz y la estabilidad del
Mundo en el marco de la Política de la “Contribución Proactiva a la Paz”
incluyendo la “Legislación para la Paz y la Seguridad”.
3.
El Primer Ministro Abe valoró los esfuerzos activos del Gobierno
de Honduras, bajo el liderazgo del Presidente Hernández Alvarado, para la
consolidación fiscal, la reducción de la pobreza, la seguridad y el combate
a la corrupción, y destacó especialmente los resultados obtenidos en materia
de seguridad bajo su Gobierno.
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4.
El Presidente Hernández Alvarado realizó una exposición al Primer
Ministro Abe sobre las nuevas prioridades de la Política Exterior de
Honduras, referida a los tres pilares siguientes, los cuales son iniciativas de
gran trascendencia tanto para Centroamérica como para el resto de América
Latina. El Primer Ministro Abe felicitó a su homólogo hondureño por el
desarrollo de estas iniciativas y expresó su esperanza de que Honduras
continúe propiciando el progreso en beneficio de su población:
(1)
Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
de Centroamérica (PAP), que abarca a Honduras, El Salvador
y Guatemala, cuyo objetivo es promover el bienestar humano
en la región, mejorar el clima de trabajo y de negocios, garantizar
gobiernos más efectivos, generar más empleos, reducir la pobreza,
mejorar la calidad de los servicios y ampliar las oportunidades para
todos aquellos en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
(2)
Establecimiento de la Unión Aduanera entre las Repúblicas de
Honduras y Guatemala, acuerdo que permitirá a los dos países agilizar
el flujo de personas y mercancías en los diferentes puntos fronterizos,
así como la conformación de un único territorio aduanero, el libre
tránsito de mercaderías independientemente del origen, el arancel
externo común y el establecimiento de aduanas conjuntas.
(3)
Promoción de Honduras como un destino atractivo a las
inversiones, destacando las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDES), así como el Proyecto Logístico de las Américas (Puerto
Cortés, Puerto Castilla, Puerto de Amapala - Aeropuerto de
Palmerola), que permitirán posicionar al país como un centro
logístico en Centroamérica en la conectividad Atlántico-Pacífico.
5.
Los dos líderes subrayaron la importancia geográfica de América
Central como el punto de unión entre América del Sur y América del
Norte, y los Océanos Atlántico y Pacífico, y confirmaron la importancia
del desarrollo estable de la región para la comunidad internacional. El
Primer Ministro Abe, se congratuló por la iniciativa del Plan Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAP), el cual Honduras
promueve de manera conjunta con El Salvador y Guatemala, que contribuirá
al desarrollo económico y social de los tres países, manifestando el apoyo
continuo del Gobierno del Japón con el fin de contribuir con toda la
región en materia de prevención de desastres, seguridad, desarrollo de
infraestructura y capacitación de los recursos humanos, entre otros.
6.
El Presidente Hernández Alvarado explicó los principales proyectos
de la Estrategia Nacional de Crecimiento Económico y manifestó los
esfuerzos que se están implementando con el fuerte deseo de desarrollar
la infraestructura y promover la inversión. Los dos líderes afirmaron la
importancia de poner sus mayores esfuerzos para el fortalecimiento de las
relaciones económicas entre ambos países.
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7.
El Presidente Hernández Alvarado manifestó su agradecimiento por la
cooperación económica del Japón, la cual ha contribuido significativamente
a las acciones emprendidas en pro de la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico sostenible. Por su parte, el Primer Ministro Abe
expresó que el Japón continuará brindando su apoyo para el desarrollo social
y económico sostenible de Honduras con un enfoque en la política de la
activación en la zona rural.
8.
Los Mandatarios expresaron su complacencia por la firma del Canje
de Notas del Préstamo, a favor del “Proyecto de Fortalecimiento de las
Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo”, realizada en marzo del
presente año, constituyéndose en el primer proyecto de Préstamo del Japón
para Honduras en los últimos 25 años.
9.
El Presidente Hernández Alvarado manifestó su satisfacción por la
adopción de Honduras del sistema japonés-brasileño de Televisión Digital
Terrestre desde el año 2013, el cual cuenta con diversas ventajas, como su
utilidad en la prevención de desastres. Por su parte, el Primer Ministro
Abe expresó su expectativa de lograr una mayor difusión y expansión de
dicho sistema en la región centroamericana.
10. Ambos Mandatarios se congratularon por la conmemoración de los
40 años de la firma del Canje de Nota para el envío de voluntarios japoneses
jóvenes a Honduras. Por su parte, el Presidente Hernández Alvarado
destacó que Honduras es el país con el mayor número acumulado de envío
de voluntarios japoneses jóvenes en América Latina y expresó su aprecio
por las actividades de cooperación en diversos sectores por los voluntarios
japoneses jóvenes.
11. Confirmaron el rol del continuo diálogo político para el desarroll o
integral de la relación bilateral, destacando la importancia de promover el
intercambio entre los Congresos y los Diputados, que representan el Pueblo
de ambos países, y dieron la bienvenida a la creación y reactivación de la
Liga Parlamentaria de Amistad entre Honduras y Japón.
12. El Primer Ministro Abe presentó al Presidente Hernández Alvarado
el proyecto “Juntos!! Programa de Intercambio entre Japón y América
Latina y el Caribe”, el cual promueve el intercambio de personas y el
entendimiento mutuo entre la región de América Latina y el Japón. El
Presidente Hernández Alvarado expresó su agradecimiento por dicha
iniciativa a la vez que elogió la realización de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos en el año 2020 en Tokio.
Asimismo, apreció la iniciativa del Gobierno del Japón denominada
“Deporte para el Mañana (Sport for Tomorrow)”, que se está implementando
en la Federación Hondureña de Judo.
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El Presidente Hernández Alvarado explicó que, en su decidida misión
de recuperar espacios en las vías públicas para crear parques de diversión
y entretenimiento, con el propósito de fomentar en la población hondureña
cambios saludables en su estilo de vida, ha establecido el Programa
Presidencial “Honduras Actívate”, como un mecanismo para la práctica
de actividades físicas y alimentación saludable, el cual se alinea con la
promoción del turismo interno, la reactivación de la economía, prevención
contra las drogas y en pro de la unidad familiar.
13. El Presidente Hernández Alvarado destacó el potencial económico que
presentan los países centroamericanos incluyendo Honduras, y manifestó
su expectativa de que, a través de la integración económica de America
Central, se logre alcanzar mayores niveles de desarrollo económico en la
región y se profundicen las relaciones económicas entre SICA y el Japón.
Por su parte, el Primer Ministro Abe felicitó la culminación exitosa del
Segundo Foro de Negocios SICA - Japón celebrado en mayo del presente
año en Guatemala con la participación de numerosas empresas japonesas;
elogió la iniciativa del Gobierno de Honduras para el proceso de la
integración centroamericana, y se congratuló por la firma del acuerdo
en febrero del presente año entre Honduras y Guatemala para el
establecimiento de la unión aduanera entre ambos países.
14. Reconocieron la importancia de promover una mayor integración de
los países en la economía global y de la complementación de las economías
a través de los acuerdos comerciales regionales que actualmente se negocian
en el mundo, incluyendo el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación (TPP).
15. Reafirmaron la importancia de trabajar conjuntamente ante los
desafíos globales, tales como la prevención de desastres, la reforma de las
Naciones Unidas, los derechos humanos, el desarme y la no proliferación, y
el cumplimiento del “Estado de Derecho”. Especialmente ambos líderes
coincidieron que todos los conflictos deben ser solucionados pacíficamente,
y descartaron el uso de la fuerza para cambiar el status quo de forma
unilateral.
16. Expresaron su complacencia por la culminación exitosa de la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres celebrada en marzo del presente año en Sendai. Por su parte,
el Presidente Hernández Alvarado manifestó su apoyo a la propuesta del
Primer Ministro Abe de definir el 5 de noviembre como el “Día Mundial de
Tsunami” con el fin de profundizar el conocimiento sobre dicho fenómeno
de la naturaleza y fomentar una mayor conciencia en la importancia de
medidas preventivas.
17. Coincidieron en promover la cooperación en el ámbito internacional
para hacer frente de manera más efectiva y eficiente a los desafíos comunes
para la humanidad, tales como el desarme, y la no proliferación, y el
terrorismo.
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Asimismo, destacaron la necesidad de reformar el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, de modo que refleje la realidad
geopolítica del siglo XXI, a fin de incrementar su representatividad,
efectividad y transparencia, coincidiendo en trabajar juntos en la obtención
de resultados concretos en el presente año, en el cual se conmemoran los
70 años de fundación de las Naciones Unidas.
El Presidente Hernández Alvarado manifestó el acompañamiento del
Gobierno de Honduras a la propuesta que lidera el Grupo de los cuatro (G4)
de la que Japón es parte, que comprende una visión común de un Consejo de
Seguridad ampliado, destacando la apertura a nuevas propuestas asociadas a
la reforma de dicho Consejo, así como el interés de reactivar esta iniciativa
en el seno de la Asamblea General de la ONU. Con respecto a ello, los
dos líderes afirmaron su cooperación en el ámbito de las Negociaciones
Intergubernamentales para comenzar negociaciones basadas en un texto
operativo.
18. Los dos líderes manifestaron su profunda preocupación ante la
continuidad del desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos por parte
de la República Popular Democrática de Corea, e hicieron un llamado a la
República Popular Democrática de Corea para que cumpla integralmente
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así como
la Declaración Conjunta de las Seis Partes del 2005. Asimismo los dos
líderes coincidieron en poner sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones
a la abducción de ciudadanos, que constituye una de las preocupaciones
humanitarias de la comunidad internacional.
19. El Primer Ministro Abe mencionó su visión hacia una “Sociedad
donde las mujeres sean protagonistas del desarrollo”, y manifestó su
determinación de contribuir para impulsar la exitosa y activa participación
de las mujeres en la sociedad, a través del fortalecimiento de la coordinación
con los Organismos Internacionales y la comunidad internacional. Por su
parte, el Presidente Hernández Alvarado apreció este emprendimiento del
Gobierno del Japón, afirmando la importancia de la cooperación en este
ámbito.
20. El Presidente Hernández Alvarado agradeció a la pareja presidencial
del Japón, las facilidades otorgadas a la Primera Dama de Honduras, señora
Ana Rosalinda García de Hernández, por los encuentros con representantes
del sector de bienestar social del Japón.
21. El Presidente Hernández Alvarado expresó su fraterno agradecimiento
por la hospitalidad y la cortesía que el Primer Ministro Abe y el pueblo del
Japón le brindaron durante su estadía en dicho país, así como a la delegación
hondureña, que ha permitido el fortalecimiento de las relaciones entre ambas
naciones, al tiempo que le formuló invitación para que visite Honduras en
una fecha que su agenda lo permita.
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La presente Declaración Conjunta se suscribe en la ciudad de Tokio,
en dos ejemplares en idiomas español y japonés, ambas de un mismo tenor e
igual validez, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil quince.

Juan Orlando Hernández Alvarado
Presidente
República de Honduras

Shinzo Abe
Primer Ministro
Japón

