Rinden homenaje a 10 embajadoras acreditadas en Argentina

El reconocimiento a se otorgó a mujeres jefes de misión y fue también extensivo a esposas
de diplomáticos de seis países.

Argentina. Con el objetivo de enaltecer la importancia del trabajo de las mujeres, la Cámara
de Diputados de la Nación Argentina rindió un homenaje al grupo de embajadoras
procedentes de Honduras, Rumania, Eslovenia, Serbia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Turquía,
Sudáfrica, Armenia y México.
El reconocimiento a las jefe de misión acreditadas ante esa nación sudamericana dado según
el orden de precedencia y que también fue extensivo a las esposas de los embajadores de
Australia, Alemania, Ecuador, Bélgica, España y Noruega se realizó recientemente en el
salón “Delia Parodi” de esa cámara legislativa.
El evento fue organizado por el presidente de la cámara de diputados, Emilio Monzó; los
diputados nacionales Cornelia Schmidt-Liermann y Juan Fernando Brügge.
La actividad de organizó conjuntamente con la dirección general de relaciones
internacionales y la dirección de cultura de diputados.

“Las mujeres son un actor de paz y fraternidad en esa muestra de sensibilidad que tienen
desde lo humano en las relaciones diplomáticas”, dijo Schmidt-Liermann durante el discurso
con el que se dio inicio al evento.
Durante su intervención Brügge expresó que “este homenaje reconoce a las mujeres que
tienen que asumir la enorme responsabilidad de representar a sus países en el exterior con lo
que eso conlleva también a integrarse culturalmente”.
“Hay que romper prejuicios porque seguramente todas las mujeres sufren problemas de
integración y sigue habiendo concepciones machistas en muchos lugares del mundo”,
aseveró.
Seguidamente, la embajadora hondureña Ivonne Bonilla de Díaz, en su condición de decana
y en representación de las diplomáticas distinguidas, agradeció el significativo homenaje.

“Es un privilegio poder representar a nuestros países, hacer crecer y consolidar relaciones.
Nos dividen las fronteras, el idioma, la religión y la ideología, pero todas somos mujeres que
cumplimos un rol importante. Somos puentes y enlaces de nuestros países para consolidar
nuestras relaciones en todos los conceptos”, enfatizó durante su intervención.

Durante el encuentro se proyectaron videos de mujeres que han dejado huella en la historia
de la Argentina, destacadas en su lucha a favor de la independencia, vinculadas a la actuación
y canto así como a la poesía y literatura. Entre ellas: Juana Azurduy, Laura Ana Merello o
Alfonsina Storni.
Como parte de las actividades también se presentó una muestra cultural que incluyó un
espectáculo de tango.
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