Gobierno de Chile condecora a la Embajadora de
Honduras María Antonia Navarro

12 de junio de 2019.- El Gobierno de Chile a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores,
condecoró el pasado 12 de junio a la embajadora María Antonia Navarro con la “Orden Al Mérito
de Chile” en el Grado de Gran Cruz qué otorga el gobierno chileno por la destacada contribución de
los ciudadanos extranjeros en el desarrollo y mejoría de la República.
La presea fue entregada por el Secretario General de la
Política Exterior Patricio Torres, en una ceremonia que
se llevó en el Salón "Orlando Letelier del Solar" del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ante la
presencia de directores y funcionarios de la cancillería
chilena y representantes de la misión diplomáticos de
Honduras en ese país.
Durante su gestión la embajadora Navarro se destacó
por el fortalecimiento en las relaciones entre Chile y
Honduras y fomento el arte, la cultura y el comercio y
promocionó el país como Marca Honduras, de igual
forma apoyo en la promoción de inversiones, tarea que
desde hace unas años el presidente Juan Orlando
Hernández a encomendó a los embajadores alrededor del mundo.
Con el recibimiento de esta presea, Navarro se despide de su misión en este en Chile, en el cual
estuvo representando a Honduras por espacio de cuatro años a partir del 2015 de ahora en adelante
pasa a cumplir funciones en otra representación diplomática hondureña.
Tras recibir el galardón la embajadora Navarro agradeció al Pueblo y
Gobierno de Chile, por la honorable distinción recibida y se comprometió a
llevarla con mucho decoro y dignidad en nombre del Pueblo y Gobierno de
la República de Honduras.
Asimismo, manifestó su gratitud por la hermandad y cooperación que
existe entre dos países amigos, a los cuales los une, una amistad que
trasciende más allá de un siglo.
En la ceremonia también estuvieron presentes, el Director de la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AGCID), Embajador Juan Pablo Lira, la Directora de América del
Norte, Centroamérica y El Caribe, Embajadora Gloria Cid Carreño, el Director Subrogante del
Ceremonial y Protocolo, Ministro Consejero José Jaliliye, los Embajadores de los países miembros

del SICA acreditados en Chile, el Senador Manuel Antonio Matta y el empresario Andrés Ilabaca de
Food and Service, el Encargado de Negocios, a.i. de la Nunciatura Apostólica, Juan Pablo Cerrillos y
la Consejero, Iris Suyapa Amador Corrales por la Embajada de Honduras en Chile.
Datos de interés
“Orden Al Mérito de Chile” en el Grado de Gran es la más antigua del país creada en el año 1817 por
el Director Supremo, Libertador General Bernardo O´Higgins, y simboliza la destacada contribución
de Chile.
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