Además de la cultura y tradiciones

Estudiantes argentinos conocen sobre el ceremonial y
protocolo de Honduras

Argentina. Como parte de un ciclo educativo sobre culturas comparadas, estudiantes
argentinos participaron en una exposición impartida por la embajadora de Honduras en
Argentina, Ivonne Bonilla de Díaz, en donde se resaltó las tradiciones y la cultura de
Honduras a través de los temas relacionados al quehacer diplomático.
Bajo el título “Protocolo y ceremonial de la República de Honduras”, la diplomática
hondureña compartió con treinta estudiantes de la maestría del Centro de Altos Estudios en
Ceremonial de Buenos Aires (CAECBA) - General don Manuel Belgrano.
La charla, dictada en la sede diplomática hondureña, inició con la proyección de videos
promocionales de Marca País - Honduras y de la campaña “Amor a Primera Visita”, del
Instituto Hondureño de Turismo (IHT).
El ciclo educativo es impulsado por el CAECBA conjuntamente con la asociación de esposos
y esposas de embajadores acreditados en argentina (ADEA).
El objetivo de esta iniciativa es propiciar un contacto con la realidad social y cultural de
países de la región centroamericana y su integración y proyección mundial a través de sus

máximos representantes diplomáticos con exposiciones acerca de los principales rasgos de
la cultura, tradición y del ceremonial de sus naciones.

La actividad fue coordinada por la Embajada de Honduras en Argentina con el apoyo del
fundador y rector del CAECBA, Rubén Alberto Gavaldá.
El evento contó con la presencia del presidente de la Academia Belgraniana de la República
Argentina, Jorge Gulló.
La embajadora Ivonne Bonilla de Díaz destacó que Honduras cuenta con una Ley de
Ceremonial Diplomático, contenida en el acuerdo número uno del 5 de julio de 1950,
normativa que rige el protocolo nacional y el cual tiene su origen en la Convención de Viena.
Asimismo hizo una síntesis de lo relacionado a la precedencia oficial de acuerdo a la ley; los
ritos y costumbres (saludo, religión, regalos, vestimenta y principales tradiciones), lo
relacionado a los tratamientos oficiales y de cortesía de mayor uso en Honduras.
Explicó también la precedencia oficial que se estila en los diferentes actos que celebra el
Poder Ejecutivo, tales como: condecoraciones, juramentaciones, presentación de cartas
credenciales, visitas (de cortesía, trabajo, oficiales y de Estado) entre otros.
Al finalizar el evento, el Gavaldá hizo entrega a la embajadora Bonilla del galardón de honor
como miembro honorario y catedrática honorífica de dicho centro, quien invitó a los
presentes para que visiten Honduras.
La embajadora hondureña le manifestó al profesor Gavaldá el interés de la Embajada de
Honduras en Argentina, de poder promover con el CAECBA, iniciativas y actividades

encaminadas a fomentar intercambios de buenas prácticas, estudiantiles y con expertos en la
materia.

El intercambio promovería también el compartir experiencias con representantes de la
Academia Diplomática “José Cecilio del Valle”, de la cancillería de Honduras, y a través del
Despacho de Estrategia y Comunicaciones del gobierno de Honduras, como ente coordinador
de la estrategia nacional de Marca Honduras.
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