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Tras ser condecorado por el presidente Hernández 
 

“Relaciones con Honduras nunca han sido tan fuertes”: Embajador 
de la UE 

 
 

 El diplomático resalta que se han visto resultados concretos en seguridad alimentaria, 
nutrición, empleo digno, acceso a la justicia, derechos humanos y otras áreas. 

 Señala que en 2017 se está por cruzar la “línea mágica” de tener más de 1,000 
millones de dólares de exportaciones de Honduras a la UE. 

 Karlsen coincide con el gobernante en no quedarse en salas de conferencia, sino en ir a 
"zonas con mucha pobreza, en donde no han estado ni embajadores, ni presidentes de 
la República de Honduras”. 

  
 
Tegucigalpa, 3 de agosto. Tras ser condecorado hoy con la Orden Francisco Morazán en el 
Grado de Gran Cruz Placa de Plata por el presidente Juan Orlando Hernández, el embajador de 



la Unión Europea (UE), Ketil Karlsen, destacó que “las relaciones con Honduras nunca han 
sido tan fuertes”. 
 
Karlsen agradeció "profundamente por este reconocimiento y puedo decir que sin ninguna 
duda he servido en los últimos cuatro años como el primer embajador residente de la UE en el 
país”. 
 
Recibir este reconocimiento, "con el emblema en el lado de mi corazón, sin lugar a dudas es el 
honor más grande que he tenido en mi vida”, resaltó. 
 
El diplomático recordó que “al llegar acá (Casa Presidencial), a presentar mis cartas 
credenciales en 2013, mi ambición no era solamente en convertirme en el embajador de la EU 
ante Honduras, sino ser el embajador de Honduras ante los demás países europeos y 
siento  que he cumplido con mi palabra”, señaló. 
 
UE y Honduras consolidan relaciones 
 
El embajador Karlsen señaló que en 2017 se está por cruzar la “línea mágica” de tener más de 
1,000 millones de dólares de  exportaciones de Honduras a la UE,  con productos cada vez más 
diversos. 
 
Karlsen alabó que “siempre hemos tenido un diálogo político franco y honesto, basado en los 
valores que nos unen. Hombro a hombro hemos defendido estas causas y valores comunes en 
foros internacionales”. 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, aportó que se han visto resultados concretos en 
la seguridad alimentaria y la nutrición, que “es prioridad de su propio Gobierno desde el día 
de su arranque”. 
 
Asimismo, acotó que se ha dado la promoción del empleo digno, el acceso a la justicia, que a 
través de Euro Justicia conjuntamente con España han promovido la baja de la impunidad y la 
promoción de derechos humanos, además del apoyo a los migrantes retornados, en lo que han 
coincidido con la primera dama, Ana García de Hernández, entre otros temas. 
 
“Viendo todas estas iniciativas, puedo concluir con certeza que las relaciones de Honduras por 
un lado y de la UE por otro, nunca han sido tan fuertes”, apuntó. 
 
Construcción de puentes 
 
Ketil Karlsen manifestó que "yo siempre le he dicho al presidente: si hay una receta mágica en 
el éxito de nuestro trabajo es basarnos en el liderazgo del propio Gobierno, en el liderazgo 
nacional y a la vez, humildemente, por haber contribuido en la construcción de puentes entre 
las diferentes partes de la sociedad”. 
 
Expresó que “yo no soy ingeniero de la profesión, pero sí siento que he sido una especie de 
ingeniero diplomático en esta construcción de puentes”. 
 
“Presidente, coincidimos con usted en algo: que no nos quedamos solamente en salas de 
conferencia, sino en convertir palabras en acciones y eso yo lo he visto y ha quedado 



demostrado acompañándole en rincones muy alejados, en zonas con mucha pobreza en donde 
no han estado ni embajadores, ni presidentes de la República de Honduras”, subrayó. 
 
Parte de su vida 
 
Ketil Karlsen ha sido jefe de la Delegación de la UE en Honduras desde mayo de 2013; también 
ha sido encargado de Negocios en la Embajada Real de Dinamarca ante Zimbabwe desde 2010 
y ha sido Embajador Adjunto en la Embajada de Dinamarca en Centroamérica (Nicaragua). 
 
Asimismo, posee una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Aarhus, Dinamarca, y estudios de sociología en la Universidad de Veracruz, 
México. 
 
 

 


