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Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)
Galería de Miembros Eméritos

Actualización:
Año 2016

Nuestra Galería de Miembros Eméritos
SR. GEORGE RAMI

1)

2)

 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Francesa durante 32
años, siendo además miembro activo de la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano, durante el mismo periodo y Decano de la misma en los últimos
años de su participación en dicha asociación
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
franceses en diferentes servicios inherentes a su cargo, la cooperación
comercial y ayuda humanitaria, especialmente, después del azote del Huracán
Fifí en Honduras, período durante el cual trabajó en la coordinación de
actividades de cooperación con la organización Médicos sin Fronteras y los
cuerpos especiales de socorro.
 En reconocimiento a esta labor, el Gobierno de Francia le condecoro con la
distinción de “Caballero de la Orden Nacional del Mérito”.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su participación
activa en las diferentes actividades realizadas por la asociación, contribuyendo
al acercamiento y cooperación con las autoridades locales.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.

SR. WALTON ORIZOLA
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República de Chile durante 31
años (de septiembre de 1976 a diciembre del 2007), siendo además miembro
activo de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, durante 30 años, hasta
el cese de sus funciones como Cónsul Honorario.
 En esta misma trayectoria, sobresale su valiosa atención a ciudadanos chilenos
en diferentes servicios inherentes a su cargo
 En Julio del año 2005 fue condecorado por la Presidencia de la República de
Chile con la Orden “Bernardo O’Higgings” en el Grado de Gran Oficial.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su participación
activa como Presidente de la Asociación durante cuatro (4) diferentes períodos,
desempeñando adicionalmente otros cargos directivos como el de Tesorero y
Vocal.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.

SR. GIUSEPPE VOTO RINALDI

3)

ACCS

 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Italiana durante 27
años.
 Desde Febrero de 1984 hasta el año de 1991 fungió como Cónsul Honorario
para el departamento de Cortés.
 Desde 1991 al año 2010, se desempeñó como Cónsul Honorario para los
departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía, Copán, Santa
Bárbara, Gracias a Dios y Yoro.
 En el año 2004, el Gobierno Italiano le otorgo un reconocimiento honorífico en el
grado de Caballero Oficial (“Cavaliere-Ufficiale”) de la República Italiana por
veinte años de servicio.
 En el año 2013, recibió otra condecoración del Gobierno Italiano, en el Grado
de Comendador (“Commendatore”) de la Orden de la Estrella de Italia (“Ordine
della Stella D’Italia”).
 En el mes de Mayo de 1984 se incorporó como miembro activo de la Asociación
Cuerpo Consular Sampedrano, destacándose como responsable del Comité de
Relaciones Públicas por espacio de 20 años .
 Adicionalmente, ostento los cargos de Vicepresidente y Vocal por 2 años y 15
años, respectivamente, participando como miembro activo de la Asociación
Cuerpo Consular por espacio de 27 años.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.
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SRA. RUTH KLARA ECKERMANN VIUDA DE BERKLING
 Se desempeñó como Cónsul Honoraria de la República Federal de
Alemania durante un poco más de 22 años (desde el enero de 1983 hasta
junio del 2005), siendo además miembro activa de la Asociación Cuerpo
Consular Sampedrano, durante el mismo periodo, hasta el cese de sus
funciones como Cónsul Honoraria.
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
alemanes en diferentes servicios inherentes a su cargo, prestando sus
servicios en los ocho departamentos nor occidentales de Honduras.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su
participación activa como Presidente de la Asociación durante un (1) año,
ostentando además el cargo de secretaria durante cinco años consecutivos y
el de vocal en varias ocasiones.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.

SR. JOSE FRANCISCO SAYBE
 Se desempeñó como Cónsul Honorario de la República Oriental de
Uruguay, durante 22 años, desde el 3 de diciembre de 1987, durante el
primer período del Presidente Uruguayo Julio María Sanguinetti, hasta el 3 de
diciembre del 2009, por haber llegado a la edad de retiro, durante la
Presidencia del Presidente Uruguayo Tabaré Vásquez.
 En su trayectoria como Cónsul Honorario, sobresale la atención a ciudadanos
uruguayos, en diferentes servicios inherentes a su cargo.
 Como miembro del Cuerpo Consular Sampedrano se destaca su
participación activa en las diferentes actividades realizadas por la asociación,
ostentando además los cargos de Vicepresidente, Pro Tesorero y vocal de
manera casi continua, durante el tiempo que fue miembro activo de la
Asociación, integrando además diversas comisiones de trabajo en el seno de
la misma.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.

SR. ANTONIO ELIAS CANAHUATI PANAYOTI
(13/06/1925 – 05/02/2015)

(Q.E.P.D.)
 Se desempeñó durante varios años como Cónsul Honorario de Belice, con
sede en la ciudad de San Pedro Sula
 Fue un miembro activo de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano
durante muchos años hasta su retiro, destacándose por su don de gentes,
laboriosidad, dinamismo y amistad.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 16 de marzo del 2014.
 Falleció en la ciudad de San Pedro Sula, el 05 de febrero del año 2015.
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SR. ARNOLDO ZABLAH
 El Sr. Zablah se desempeñó como Cónsul Honorario del Reino de España
durante más de 20 años, siendo su jurisdicción la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, y los departamentos de Yoro, Islas de la Bahía, Copan, Santa Bárbara.
Colon, Gracias a Dios.
 En el año 2009, el Rey de España le concedió la medalla de oro al mérito, por
su gran labor realizada durante el embate del huracán Mitch; colaborando con la
Cooperación Española con donaciones de mano a mano y la fuerza aérea
española.
 Durante su participación como miembro activo del Cuerpo Consular
Sampedrano, ostento los cargos de tesorero y vocal en la junta directiva,
formando parte de la asociación por espacio de 20 años.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito el 29 de septiembre del
2015.

SRA. CRISTINA SAFIE DE BAHAIA

8)

 La Sra. Cristina de Bahaia se desempeñó como Cónsul de la
República de El Salvador en San Pedro Sula durante 12 años.
 Durante su gestión, se destaca su colaboración en la organización de
obras de proyección social tanto en Honduras como en El Salvador, en
apoyo a diferentes instituciones benéficas.
 Asimismo, tuvo además la oportunidad de organizar misiones
comerciales entre las Repúblicas de Honduras y El Salvador en la
búsqueda de alianzas comerciales entre ambos países, así como la
realización de eventos culturales y artísticos para estrechar los lazos de
amistad de ambas naciones.
 Como miembro activa del Cuerpo Consular Sampedrano tuvo la

oportunidad de formar parte de la Junta Directiva de la asociación en los
cargos de Pro secretaria durante 4 años y posteriormente como
Vicepresidenta y Directora de la Comisión de Relaciones Publicas
durante 7 años.
 Recibió su nombramiento de miembro emérito en marzo del 2016.
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