Canciller Agüero Lara sostiene encuentros bilaterales con
Corea y Japón para dialogar sobre temas de cooperación
Corea. Con el fin de dialogar sobre
temas de cooperación y fortalecer las
relaciones diplomáticas del país con
Corea y Japón, la canciller María
Dolores Agüero Lara realizó una
reunión bilateral con su homóloga
coreana, Kang Kyung-wha, y
posteriormente con el viceministro de
Relaciones Exteriores de Japón,
Kazuyuki Nakane.
Ambas reuniones que también
buscaron fortalecer los lazos de
amistad entre Honduras y esos
naciones se realizaron durante la
participación de la diplomática hondureña en la VIII Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores del Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE) que se
realizó recientemente en Corea.
En el caso de la reunión con la canciller Kyung-wha, las diplomáticas de ambos países
conversaron sobre las excelentes relaciones bilaterales entre Honduras y Corea y se
abordaron temas en el ámbito económico como la firma del tratado de libre comercio entre
la República de Corea y los países de centroamericanos.
En el ámbito de cooperación se hizo especial énfasis en el tema relacionado a las Tecnologías
de la Información (TICs).
Diálogo con Japón
Durante la reunión bilateral entre los diplomáticos de Honduras y Japón, Agüero Lara abordó
temas de interés a nivel bilateral, multilateral y regional y se le dio seguimiento a los
proyectos de cooperación que mantiene Japón en el país y la presentación de nuevos
proyectos que son del interés para Honduras.
Sobre este particular, se dialogó entre otros, sobre el “Proyecto de Mejoramiento de la
Calidad de Atención Materno Infantil”, en el departamento de Lempira.
La Secretaria de Estado agradeció, en nombre del pueblo y gobierno de Honduras, el apoyo
que históricamente ha brindado Japón al país.

Por su parte el embajador Nakane agradeció el respaldo de Honduras a las postulaciones
presentadas por Japón en el ámbito multilateral.
Durante las reuniones, realizadas en la ciudad de Busan, la canciller Agüero Lara extendió
una cordial invitación para que ambos gobiernos acompañen a Honduras como observadores
durante las elecciones generales que se realizarán en noviembre próximo y también durante
el proceso posterior a las mismas.
Los representantes de Corea y Japón agradecieron la invitación y manifestaron que la misma
se trasladaría a las instancias correspondientes.
La reunión del FOCALAE en la que participaron representantes de 20 Estados
latinoamericanos y 16 de Asia del Este se desarrolló con el fin de fortalecer las relaciones de
cooperación, económicas y políticas entre ambas regiones.
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