Gobierno condecora con “Orden Francisco Morazán” en el
grado de Gran Cruz Placa de Plata al embajador del Perú

*** “Las relaciones entre Perú y Honduras es antigua y profunda” Embajador Betancourt
Tegucigalpa, 28 de mayo de 2018.- El Gobierno por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional condecoró hoy al embajador del Perú en Honduras José de Jesús
Betancourt, con la “Orden Francisco Morazán” en el grado de Gran Cruz Placa de Plata.
La presea fue entregada por la Canciller por Ley, Nelly Jerez, quien destacó el profesionalismo
consumado de los diplomáticos de Carrera provenientes de “Torre
Tagle” (sede de la Cancillería en Lima).
“Hoy nos toca despedir al Embajador peruano José Betancourt,
quien supo demostrar, a su paso por Honduras, el profesionalismo
consumado de los diplomáticos de carrera”, expresó la
diplomática durante los actos de condecoración.

Agregó que el Perú se ha destacado por desplegar en sus embajadas y misiones diplomáticas a
funcionarios altamente competentes, que han hecho de su oficio una vocación de servicio, y cuyas
destrezas son proverbiales.
“No en vano el embajador peruano Javier Pérez de Cuéllar ha sido el único Secretario General de las
Naciones Unidas oriundo de América Latina. Y así
como él hay una estirpe de diplomáticos
profesionales que, por sus atributos y cualidades,
han prestigiado al Perú en el mundo entero”.
Indicó que el embajador Betancourt viene de esa
escuela y no sorprende que haya contribuido a que
las relaciones entre nuestras dos naciones se hayan
extendido y profundizado. “Es un aporte que ha
afianzado el hecho de seamos hoy más amigos y
cooperemos más entre nosotros”.
Enfatizó que todos estos esfuerzos unifican ambos países, así como el empeño en buscar el
desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza y la multiplicación de las oportunidades
a toda la población, en especial de los sectores más desamparados y vulnerables. Empeño que
abarca la eliminación de la desigualdad y de la inequidad, que es una lucha de largo aliento.
Por su parte el embajador peruano, agradeció al presidente Juan Orlando Hernández por la
distinción de hacerlo acreedor a la más alta condecoración que entrega el Gobierno de Honduras.
De igual forma agradeció a la Canciller por Ley y a su equipo de trabajo en la Embajada de Perú aquí
en Honduras, por el apoyo incondicional que le brindaron durante sus dos años y medio que
permaneció en el país, sirviendo a su nación.
“Las relaciones entre Perú y Honduras es antigua y profunda, efectivamente hay que recordar la
historia que nos da la pauta que nos enseña, nos da el derrotero del pasado para prevenir el
presente y alinear el futuro.”
“Quiero destacar que para mí es un honor recibir la consideración de Francisco Morazán, personaje
único singular, visionario estadista un hombre como muy pocos, que decidió por voluntad propia
vivió en Lima desde 1840 y 1841 durante nueve meses. El gobierno del Perú lo recibió con honores
en el puerto del callado.
En los actos de entrega de esta precia el embajador Betancourt fue acompañado por su personal de
la Embajada de Perú, así como por funcionarios y colegas de la Cancillería hondureña.
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