Honduras acredita embajador residente ante la
Confederación Suiza

Berna, Suiza. Con el fin de estrechar las relaciones existentes entre la República de
Honduras y la Confederación Suiza, el embajador hondureño Giampaolo Rizzo Alvarado
presentó cartas credenciales que lo acreditan ante el gobierno helvético, representado por el
presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset.
La presentación de cartas credenciales se realizó el pasado 11 de diciembre en una ceremonia
oficial y durante el evento el presidente de la Confederación Suiza y jefe del Departamento
Federal de Asuntos Internos resaltó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales
entre ambos países.
Berset destacó también la relevancia de continuar con los programas de cooperación brindada
hasta la fecha, dentro de los que pueden destacarse la cooperación técnica, la cooperación al
desarrollo y la cooperación en educación, investigación e innovación.

Manifestó que, a su vez, es pertinente
también mencionar el apoyo brindado
en temas relacionados con la
gobernabilidad y estado de derecho,
empleo y desarrollo económico,
gestión del cambio climático y
prevención de desastres naturales.
Por su parte, embajador Rizzo
Alvarado, recordó las prioridades del
gobierno de la República: seguridad,
desarrollo
sostenible,
cambio
climático,
migración,
derechos
humanos y equidad de género.
El diplomático hondureño reiteró el agradecimiento de Honduras por el apoyo suizo a la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país.
Asimismo, manifestó el deseo del país de reavivar el intercambio comercial y cultural con la
Confederación Suiza, con énfasis en mejorar las condiciones técnicas de los productores
agrícolas y lograr un precio justo de café, cacao y tabaco, que produce el país. Prioridades
del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
El embajador Rizzo Alvarado aprovechó
además su presencia en Berna para
sostener una intensa agenda de trabajo,
donde destaca su reunión con el secretario
de Estado Adjunto para Asuntos de las
Américas en el Departamento Federal de
Asuntos Exteriores suizo, Bénédict de
Cerjat.
Ambos embajadores se reunieron para dar
seguimiento a la negociación de un
mecanismo de consultas políticas sobre
asuntos de interés mutuo para ambas
naciones y para fijar la fecha de una visita
de alto nivel a Honduras en marzo del
2019.
La Confederación Suiza dio su acuerdo a
una doble acreditación, para que Honduras
fuera
representada
desde
nuestra
Representación Permanente ante Naciones
Unidas en Ginebra, acogiendo por primera
vez a un embajador hondureño acreditado
ante el gobierno federal, residente en territorio suizo.
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