Gobierno de Honduras condecora a la embajadora de
Panamá, Betzaida Guerrero Moreno
Tegucigalpa, 27 de Junio 2019. El gobierno hondureño, por medio de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, condecoró hoy a la embajadora de Panamá en Honduras,
Betzaida Guerrero Moreno, en reconocimiento a su gestión diplomática que contribuyó a la
promoción y fortalecimiento de los lazos de amistad y las relaciones bilaterales existentes entre
Honduras y Panamá.
El reconocimiento conferido a la embajadora Guerrero Moreno fue la condecoración “Orden
Francisco Morazán” en el grado de “Gran Cruz Placa
de Plata” que fue entregado por la vicecanciller Nelly
Jerez, en representación del gobierno del presidente
Juan Orlando Hernández.
Durante su discurso Jerez destacó que la embajadora
panameña, quien termina su misión diplomática en
Honduras ha sabido promover activamente los
intereses comunes que unen a ambos países.
Resaltó que la relación entre Honduras y Panamá tiene una trayectoria larga y significativa. “En esa
relación histórica, quisiera destacar la contribución de Panamá a la solución los fenómenos políticos
que se dieron en Centroamérica en la década de los ochenta”, precisó.
Indicó que ambas naciones, como países miembros del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), comparten el mismo modelo de sociedad libre, al servicio del bien común, en procura de
crear oportunidades para todos los sectores de la población, y en base al respeto irrestricto de los
derechos humanos.
“Aparte de la lucha contra la pobreza, estamos enfrascados en la lucha contra la corrupción que
amenaza el tejido social y la propia estructura de los poderes públicos”, agregó.
“Además de representar un pueblo valiente y alegre, prevalece su sensibilidad por la justicia social
y la construcción de sociedades más equitativas”, manifestó.
La diplomática hondureña también dio algunos ejemplos de la labor en Honduras de su homóloga
panameña, entre ellos, el interés de ella por conocer la geografía nacional, compartir expresiones

culturales de su país como la gastronomía y la música, atender a la población panameña residente
en su país y la promoción de la interconectividad aérea entre Honduras y Panamá.
La embajadora de Panamá, quien estuvo en Honduras como diplomática por 4 años y 6 meses,
posee estudios en derecho y ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública.
Entre su formación también cuenta con postgrados en docencia media diversificada, docencia
superior y una maestría en asuntos electorales.
“Acepto con humildad y con todo mi respeto esta
condecoración. Comprendo perfectamente lo
que representa”, manifestó la condecorada
durante su participación.
“Representa los sueños de un excelso prócer de
este país como lo fue José Francisco Morazán
Quezada; los históricos ideales del ser
hondureño, el amor al trabajo, la paz y anhelos
de no solo una Centroamérica unida sino de todo
un hemisferio”, puntualizó.
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