Funcionarios de Cancillería conocen sobre la política exterior del
Ecuador

Tegucigalpa. Con el fin de contribuir al proceso de formación continua que se brinda a los
servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de
Honduras, se realizó este miércoles una conferencia sobre la política exterior de la República
del Ecuador.
La exposición, organizada por la Academia Diplomática “José Cecilio del Valle”,
perteneciente a la Cancillería hondureña, fue impartida por el embajador del Ecuador
acreditado en Honduras, Miguel Vasco Viteri.
Durante la exposición, titulada: “Política exterior del Ecuador”, el diplomático
sudamericano disertó sobre algunos momentos personales e históricos de su país
relacionados con los quehaceres propios de los ámbitos de la diplomacia.
Precisó que uno de los trabajos más importantes de un embajador “es tender puentes de
comunicación y diálogo” que permitan fortalecer las relaciones diplomáticas entre el país
que representa y ante el que está acreditado.”

“No se trata de ganarle terreno a otro, sino de buscar un equilibrio en donde ambas partes
salgan ganando”, aseveró.
Vasco
Viteri
también
enfatizó
que otra de las funciones importantes en
las relaciones exteriores es la de que sus
representantes también deben “vender”
lo mejor de su nación en temas como el
turismo, la atracción de inversiones, la
exportación de productos, etc.
“Saber a quién vender y qué vender”, es
otra de las habilidades que destaca el
diplomático ecuatoriano que se deben
desarrollar en los responsables de las
relaciones exteriores.
El embajador también resaltó la importancia de la selección por méritos profesionales y la
profesionalización continua de los funcionarios como claves para conducir la diplomacia de
una manera profesional. En ese sentido destacó el rol de las academias diplomáticas.
“Deben estar muy claras las reglas de juego, que es un concurso público al que pueden
acceder justamente aquellas personas que tengan las posibilidades en función de títulos y en
función de crear una relación directa con la Cancillería y proyectarse en una profesión que
para todos nosotros tiene que ser justamente con el fin de servir al país, al Estado al que
pertenecemos, independientemente del gobierno de turno”, puntualizó.
En la mesa principal estuvo el embajador y
director de la Academia Diplomática de Honduras,
Hernán Antonio Bermúdez.
“Siempre es útil para los funcionarios de la
Cancillería hondureña calibrar las diferentes
experiencias diplomáticas de los países con los
cuales tenemos relaciones como procesos que
reflejan la evolución institucional de cada país”,
manifestó.
Recordó que este intercambio es fructífero porque “podemos tener oportunidades de cotejar
experiencias y procesos unos con otros y rescatar aquello que nos pueda ser de utilidad”.
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