Embajador francés Soccoja brinda conferencia sobre la
importancia de la política exterior para su país

Tegucigalpa. Con el objetivo de compartir la visión del actual gobierno francés en el ámbito
de la política exterior en general y sobre la relación con Honduras en particular, el embajador
de Francia acreditado en el país, Pierre-Christan Soccoja, brindó este miércoles una
conferencia en la cancillería hondureña.
En la exposición titulada “la política exterior francesa desde la presidencia de Emmanuel
Macron”, el embajador abordó, entre otros temas, la evolución de su país desde los tiempos
de la revolución francesa, la declaración universal de los derechos humanos y la participación
de su nación en la economía mundial.
Como ejemplo de la importancia y la influencia de la política exterior de Francia, Soccoja
resaltó que su país tiene la segunda red diplomática más grande del mundo. La primera es la
de Estados Unidos.
También destacó la participación permanente de su nación en organismos multinacionales
como el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas y la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre otras.

“Según la constitución (francesa) el presidente de la República tiene como jefe de Estado la
dirección de la política exterior del país con el apoyo del ministro (de relaciones exteriores)”,
explicó.

Resaltó la fuerte independencia de la política exterior de Francia, la disposición de su
gobierno de hablar con todos los actores en cualquier circunstancia y conversó sobre los
detalles que llevaron a la presidencia a Macron.
En el caso del multilateralismo reconoció la importancia de que las naciones trabajen
conjuntamente en temas relacionados al combate del terrorismo, el cambio climático y el
desarrollar la cooperación internacional para luchar contra la pobreza.
Además de hablar de sus fortalezas y potencialidades, sobre el caso de la Unión Europea dijo
que es un proceso que aún sigue en construcción, con constantes modificaciones y cuyo inicio
data desde los años cincuenta.
El embajador francés también destacó como Unión Europea es referente mundial en muchos
campos de la industria, ciencia y la investigación.
Enfatizó que una de las prioridades de su nación es defender pero sobretodo presentar y
compartir la lengua francesa y la cultura.

“Queremos agradecer a la Secretaria de Educación de Honduras que ya está empezando un e
reintroducción de la lengua francesa en el sistema escolar, en las escuelas primarias. Estamos
apoyando este proyecto en cinco escuelas cada año”, manifestó.

Agregó que la enseñanza del idioma francés también es apoyada desde la formación de
docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán.
Finalizado enfatizando que también se realizan en Honduras varias actividades para
promover los derechos de las mujeres y la riqueza cultural de Francia.
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