España condecora al embajador hondureño Roberto Ochoa Madrid

Tegucigalpa. El embajador de Honduras ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea,
Roberto Ochoa Madrid, recibió este miércoles la Orden Isabel la Católica, otorgada en
reconocimiento a quienes contribuyen a favorecer las relaciones diplomáticas y de
cooperación de España con la comunidad internacional.
La condecoración del gobierno español fue entregada al diplomático hondureño por el
embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick, quien destacó que Ochoa
Madrid es muy apreciado en su país.
En la entrega del galardón al embajador de Honduras estuvo presente la canciller hondureña
María Dolores Agüero Lara.
Durante la condecoración Kirkpatrick destacó que los hondureños pueden solucionar las
diferencias por medio del diálogo.

En ese sentido dijo que "estoy convencido de que los hondureños van a poder sortear
cualquier obstáculo que se interponga en su camino y resolver las diferencias que pudieran
tener por la vía del diálogo y el entendimiento”.
Resaltó que Honduras "sabe que en este proceso podrá contar, como en otras ocasiones en el
pasado, con el apoyo de España".
Sobre el embajador hondureño, el diplomático español destacó la carrera diplomática de
Ochoa Madrid y, enfatizó, que cuando fue vicecanciller de Honduras él contribuyó al
fortalecimiento de la relación bilateral existente entre ambos países.
Subrayó los éxitos de la visita a España, en octubre de 2014, realizada por el presidente
hondureño, Juan Orlando Hernández, y la de la Reina Letizia a Honduras celebrada en el mes
de mayo de 2015.
El diplomático hondureño, precisó en declaraciones dadas a Efe, que es galardón es uno de
los más importantes que ha recibido en su vida y que es un premio compartido con los
hondureños.
"Recibo con agradecimiento y humildad, porque sé que son muestras de un gran cariño hacia
Honduras y el pueblo hondureño y eso satisface mucho mi perspectiva personal y
profesional", manifestó Ochoa Madrid luego de recibir la Encomienda, concedida por el Rey
Felipe VI.
Subrayó que la relación entre Honduras y España es "óptima, continuará siendo óptima, es
connatural y de alguna manera es lo que deseamos y lo que debe ser".
En su discurso, el embajador hondureño también se comprometió a "contribuir siempre al
enaltecimiento" de la relación entre Honduras y España.

El galardón, conocido como la Orden de Isabel la Católica fue creado por el rey Fernando
VII en 1815 para premiar las actuaciones civiles extraordinarias que son realizadas por
españoles y extranjeros, y que repercuten en beneficio de España o en las relaciones de esa
nación con el mundo con el mundo.
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