Honduras y Bélgica estrechan lazos diplomáticos

La última visita de un canciller hondureño se realizó hace 27 años.
Bruselas. La canciller María Dolores Agüero Lara se reunió en Bruselas con el viceprimer
ministro y canciller del Reino de Bélgica, Didier Reynders, con el objetivo de buscar el
fortalecimiento de los lazos diplomáticos y de amistad entre ambas naciones.
El diplomático belga, quien recibió a la canciller y a la delegación que la acompaña en el
Palacio Egmont, dialogó con la titular de la diplomacia hondureña sobre los temas prioritarios
para el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, entre ellos sobre la integración
regional en el SICA.
Los diplomáticos conversaron también sobre el programa de operadores judiciales apoyado
por Bélgica en el país y entorno a los avances por parte de Honduras en la lucha contra la
corrupción y la impunidad.
Además hablaron sobre la ratificación por parte de la región Valona (una de las tres regiones
que componen Bélgica) del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.

Otro de los temas abordados fue la Confederación de Comunidades Francesas del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
La canciller Agüero Lara también compartió información actualizada sobre la unión aduanera
entre Honduras y Guatemala; la fuerza trinacional contra el crimen organizado, la Alianza
para la Prosperidad y el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento
Económico - Honduras 20/20.
El canciller Reynders conoció los avances hondureños en la promoción y respeto a los
derechos humanos, que se han fortalecido con la decisión del presidente Hernández Alvarado
de elevar a rango de secretaria de Estado a la subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia.
El también viceprimer ministro Reynders recibió con interés la invitación de la Canciller
Agüero Lara, de formar parte en la misión de observación electoral que la Unión Europea
enviará a Honduras con motivo de las elecciones de noviembre próximo.
Honduras tiene relaciones diplomáticas con el Reino de Bélgica desde el 27 de marzo de
1858. Un canciller hondureño no realizaba una visita oficial a esa nación desde 1990.
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