Canciller María Dolores Agüero

En el Gobierno del presidente JOH el dialogo político en la
agenda bilateral paso de lo tradicional al modernismo

*** Durante los actos se dio reconocimientos como embajadores eméritos a tres
distinguidos diplomáticos hondureños.
*** El día de la Diplomacia Hondureña se celebra el 11 de enero de cada año.
*** Con el propósito de hacer énfasis en la formación de diplomáticos de carrera, se
designó el 11 de enero como día de la “Diplomacia Hondureña”.

Tegucigalpa. Durante los actos de
celebración del Día de la Diplomacia
hondureña, la canciller María Dolores
Agüero aseguro que la agenda bilateral en
su mayor parte dio un giro positivo
pasando de la tradicional al modernismo.
“Debemos reconocer en el presidente de
la República a un diplomático moderno,
que ha logrado reflejar, la agenda interna
de desarrollo del país, en toda la acción
exterior de Honduras” expresó.
Agrego que “Siguiendo ese impulso del presidente Hernández, la mayor parte de la agenda
bilateral de Cancillería, ahora no sólo establece el diálogo político tradicional, sino que
incluye la gestión de cooperación en diversos sectores y el componente de promoción del
turismo, exportación de productos y atracción de inversiones, visualizando resultados en
beneficio de Honduras, yendo mucho más allá de la tradicional representación diplomática
“.
La agenda bilateral de Honduras sufrió un importante giro desde 2014, cuando por iniciativa
del presidente Hernández, se hizo énfasis en que la diplomacia fuera proactiva y dinámica
enfocada en la protección de los migrantes, la atracción de inversiones, la promoción
comercial, y el posicionamiento exitoso de la Marca País en el escenario internacional.

Datos históricos
Por decreto legislativo se creó un 2 de noviembre del 2000 el Dia de la Diplomacia
Hondureña a iniciativa del Canciller en ese momento Roberto Flores Bermúdez.
Es así como se designó el 11 de enero como día de la “Diplomacia Hondureña, haciendo
énfasis en la formación de diplomáticos de carrera, y a la vez conmemorando y
recordando la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores en Honduras en enero de
1839,
“Coincidiendo con la fecha de hoy, el 18 de enero de 1839, Honduras suscribió el primer
tratado internacional, un Tratado de Amistad y Alianza con Nicaragua donde ambos estados
reconocían recíprocamente su soberanía, independencia y libertad, luego se hizo lo mismo
con otros nuevos estados” recordó la canciller durante su discurso de inauguración del
evento.
Enfatizo que “Esta celebración resalta la tarea diplomática y la reconoce como un alto
servicio al país, que brindan esencialmente los diplomáticos, pero donde todo el factor
humano de cancillería está involucrado y debe sentirse parte de esta destacada labor.
La función diplomática es esencial para cualquier Estado, conlleva la representación
decorosa del país, la participación en la construcción de un multilateralismo amplio y eficaz,
y la consecución de pacíficos y democráticos propósitos nacionales, que nos ponen en
primera línea frente al exterior para dialogar, para convencer, negociar y cooperar.

Reconocimiento a la trayectoria diplomática

Las celebraciones de la diplomacia
este año se revistieron de un carácter
especial, al conferirle por iniciativa del
presidente Hernández el rango de
“Embajadores Eméritos” a tres
distinguidos diplomáticos que forman
parte de la historia diplomática del
país,
Distinciones que recayeron en los
embajadores Rafael Leiva Vivas,
Carlos López Contreras y Roberto
Arita Quiñonez.
“Se trata de tres distinguidos ciudadanos que han hecho de la diplomacia una profesión y un
oficio, y, en consecuencia, han dedicado sus vidas profesionales a la función pública que
honra y representa los elevados valores de la sociedad hondureña e intereses de la patria”
resaltó Agüero.

De igual forma indicó que “Nuestro servicio exterior tiene en sus predecesores a grandes
intelectuales, juristas y literatos de varias épocas que nos inspiran, al igual que los personajes
hoy declarados para ocupar un rango excepcional, que, con sus aptitudes y destrezas
personales, personifican el modelo de funcionario diplomático y simbolizan lo mejor de la
hondureñidad frente al concierto internacional de países y organizaciones”.
Concluyó agradecido al mandatario por este honor conferido a tres profesionales de la
diplomacia, y especialmente por acompañarlos dándole realce al evento.
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