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GRATITUD por un gesto fraterno remitido por 

HONDUCOR con destino a Puerto Rico, materializado

en la emisión de la serie de sellos de correo postal

500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO



A mi hijo Luis Javier 
a quien  siendo  niñito  le  di  a  conocer

los  nombres  de  las  capitales  de  los  países  de  
América  y  me  decía: 

- Me  voy  para  Tegucigalpa.



Argumentación del homenaje a 

HONDUCOR

 Hace tres años la Sociedad Filatélica de Puerto Rico, avaló una petición al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus

siglas en ingles) para contar con una serie de cuatro sellos en celebración del 

500 Aniversario de la Fundación de San Juan en 2021.

La petición fue denegada como parte de la lista de sellos conmemorativos de 2021 seleccionados

por el USPS.

 La emisión fue parte de un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Filatélica de Puerto Rico, la Federación Filatélica de la República 

de Honduras y los representantes de estas: el señor Rafael Blanco y el señor Félix Luis Pérez-Folch Jr. (SFPR), el señor Mauricio 

Mejía (FFRH) y la historiadora Carmen Alicia Morales (Asociación de Historia del Viejo San Juan). Las imágenes utilizadas en la 

serie de sellos para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad de San Juan fueron escogidas para rememorar la regia 

memoria documental.

Fuentes:

Morales, C. A. (2021, 3 de diciembre). Ya puede conseguir los sellos conmemorativos de los 500 años de San Juan. El Adoquín Times, 1.

------. (2021, febrero).  El Adoquín Times 6 (59), 10.                                                              



HONDUCOR



REPÚBLICA DE HONDURAS



INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

Presentación

HONDUCOR, es una de las empresas 

estatales de la república de Honduras, su 

finalidad es el servicio de correo que 

empezó organizado en el siglo XIX, 

durante la administración del entonces 

Presidente Marco Aurelio Soto.

Fuentes:

HONDUCOR: Correo Nacional de Honduras. En https://honducor.gob.hn

Wikipedia

DISCURSO DEL SEÑOR DIRECTOR DE CORREOS DE 

HONDURAS (HONDUCOR)

“LA NUEVA INDUSTRIA POSTAL HONDUREÑA”
En https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/index.php?portal=372



GOBIERNO Y CORREOS DE HONDURAS

Fuente:

Gobierno y Honducor. En https://honducor.gob.hn/



HONDUCOR

Servicios



HONDUCOR: Nivel nacional



HONDUCOR

Servicio



HONDUCOR

Servicio



De los 194 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Honducor puede enviar paquetes a 

192, es decir al 99 por ciento de naciones.

Fuente:

Roque, R. (2021, 24 de julio). Honducor puede enviar paquetes hasta 192 países Diario El Heraldo. En https://www.pressreader.com/honduras/diario-el-

heraldo/20210724/281736977479994

HONDUCOR

Servicio



HONDUCOR

Departamento de Filatelia



HONDUCOR

Departamento de Filatelia



HONDUCOR

Departamento de Filatelia



HONDUCOR

Departamento de Filatelia



HONDUCOR

Departamento de Filatelia

¡La estampilla más rara del mundo es hondureña!.

La estampilla además, es considerada como la más cara de Honduras.

La Honduras Negra



HONDUCOR

Departamento de Filatelia



HONDUCOR

Servicio

Fuente:

Sitelike. En https://www.sitelike.org/similar/honducor.gob.hn/



HONDUCOR

Servicio



HONDUCOR

Servicio



HONDUCOR

Instrucción



HONDUCOR

Historia

Fuentes:

(s. a..) (2014, 13 de marzo). El Correo Nacional de Honduras  sigue existiendo en la lucha por no desaparecer . Actualidad Informattiva En 

http://actualidadinformativa504.blogspot.com/2014/03/el-correo-nacional-de-honduras-sigue.html

Honduras conmemora 144 años del correo en el Día mundial del correo.  En https://www.hondurastips.hn/2019/10/09/honduras-conmemora-144-anos-del-correo-

en-el-dia-mundial-del-correo/

Marco Aurelio Soto Martínez . Wikipedia

Presidentes de Cuba: Tomás Estrada Palma. Recopilación "El Veraz“. En https://docplayer.es/174713447-Presidentes-de-cuba-tomas-estrada-palma-recopilacion-el-

veraz.html.

La historia del correo hondureño inició a mediados de 1877, con el nombre de

Correos de Honduras. La operación arrancó en una casa del barrio Abajo

conocida como la Casa del Niño. En 1993 la Dirección General de Correos pasa a

ser la actual Empresa de Correos de Honduras (Honducor).

Marco Aurelio Soto Martínez (Tegucigalpa, Honduras, 13 de noviembre de 1846 -

París, Francia, 25 de febrero de 1908). Vigésimo Presidente de Honduras para el 

periodo de 1877 a 1881, organizador del correo hondureño en 1877.

Tomás Estrada Palma (Bayamo, Cuba, 9 de julio de 1835 - Santiago de Cuba, 8 de

noviembre de 1908). Fue el primer Director del Correo Nacional estableció las normas para

la correspondencia interna y externa e incorporó a Honduras a la Unión Postal Universal,

con sede en Berna, Suiza.
Nota. En la Sala Museográfica de Honducor.



HONDUCOR

Sede

En 1949 las oficinas del correo se trasladaron al edificio donde funcionaba la escuela de 

medicina creado en el periodo presidencial del doctor Marco Aurelio Soto en 1882. 

Barrio Abajo, 4ta Ave. (Calle El Telégrafo) y Paseo Liquidámbar; Tegucigalpa, D. C.



Tomás Estrada Palma en sellos de correo postal

Honduras

TOMAS ESTRADA PALMA, 1935, 6 CENTAVOS, 

Primer día de circulación: 12-01-1935
Fuente:

Todocolección. En https://www.todocoleccion.net/sellos/antiguo-sello-postal-honduras-1935-6-centavos-tomas-estrada-palma-usado~x226213630



Tomás Estrada Palma en sellos de correo postal

Honduras

Fuente:

Sellos del mundo. En http://www.sellosmundo.com/America/Honduras/sello_79291.htm

Categoría: Personaje / Formato: Vertical / Color: brt rose, gold & dp>

Valor facial: L 0.03 / Año: 1966 / Dentado, Correo aéreo



Tomás Estrada Palma en sellos de correo postal

Cubierta

1935 Honduras, Tomas Estrada Palma SCT 331 6c-American Bank Note, Mullen Trac

Fuente:

Ebay. En     https://www.ebay.com/itm/254072074882?hash=item3b27e03282:g:l24AAOSwOpZcPPt9



En las facilidades de HONDUCOR: la historia patria



Ali Mencías, Administradora del 

Despacho Centro del Correo 

Nacional, explica: “El museo lo 

inició el ingeniero Henry 

Mahomar, que recientemente 

murió; en el 2014 (…) volvieron 

a establecer el museo (…)

El museo es visitado los sábados por alumnos de escuelas, colegios y universidades, como 

una actividad de la asignatura de historia, pero también por personas particulares y turistas, 

que disfrutan del interesante recorrido por el pasado del servicio postal hondureño.

Fuente:

Calix, P. (2016, 7 de octubre). Legado histórico del Correo Nacional abierto al público … El Heraldo. En https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/978778-466/el-legado-

hist%C3%B3rico-del-correo-nacional-abierto-al-p%C3%BAblico-de-manera-gratuita

Museo del Correo Nacional de Honduras



 Se encuentra la primera emisión de sellos postales, que data de 
1865, y cuyo facial es el Escudo Nacional; también hay un escudo 
del Correo Nacional donado por la Unión Postal Universal (UPU).

 Al avanzar en el salón, de inmediato se observa una serie de 
vetustos aparatos que en el ayer eran utilizados para hacer los 
cobros en las ventanillas, entre estos, sumadoras del año 1873, 
posteadoras de cheques, botes de tinta, plumas y rodillos 
metálicos de los que el usuario tomaba engrudo para pegar las 
estampillas en su correspondencia.

 También se exhiben las bicicletas en las que se transportaban los 
carteros y los bolsones de cuero en los que llevaban las cartas, 
en cuya superficie tenían incorporado un pequeño reloj que les 
servía para medir los tiempos de entrega.

Museo del Correo Nacional de Honduras

Fuente:

Calix, P. (2016, 7 de octubre). Legado histórico del Correo Nacional abierto al público … El Heraldo. En https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/978778-466/el-

legado-hist%C3%B3rico-del-correo-nacional-abierto-al-p%C3%BAblico-de-manera-gratuita



Empresa Correos de Honduras

Primer sello postal

 En Honduras el primer sello postal fue puesto en 

circulación en 1865, siendo una serie de dos 

motivos, mostrado el “Escudo Nacional de 

Honduras”, con un valor facial de “Dos Reales” 

impreso en papel verde y rosa, esta primera 

emisión se hizo en Bélgica ya que Honduras no 

contaba con la mecánica para hacer impresiones 

de sellos.



PRIMER SELLO POSTAL DE HONDURAS

IMPRESO EN BÉLGICA, 1865



HONDUCOR en sellos de correo postal



Museo del Correo Nacional de Honduras

Fuente:

Flores,  F. (21 abril, 2021. Museo del Correo Nacional de Honduras: La historia de la correspondencia postal de nuestro país. Radiohousehn. En 

https://www.radiohouse.hn/2021/04/21/museo-del-correo-nacional-de-honduras-la-historia-de-la-correspondencia-postal-de-nuestro-pais/

Foto:  Pavel Aguirre.



Museo del Correo Nacional de Honduras

Fuente:

Flores,  F. ( 21 abril, 2021. Museo del Correo Nacional de Honduras: La historia de la correspondencia postal de nuestro país. Radiohousehn. En 

https://www.radiohouse.hn/2021/04/21/museo-del-correo-nacional-de-honduras-la-historia-de-la-correspondencia-postal-de-nuestro-pais/

Foto:  Pavel Aguirre.



Museo del Correo Nacional de Honduras

Flores,  F. ( 21 abril, 2021. Museo del Correo Nacional de Honduras: La historia de la correspondencia postal de nuestro país. Radiohousehn. En 

https://www.radiohouse.hn/2021/04/21/museo-del-correo-nacional-de-honduras-la-historia-de-la-correspondencia-postal-de-nuestro-pais/

Foto:  Pavel Aguirre.



Museo del Correo Nacional de Honduras

Fuentte:

Flores, J. (21 abril, 2021. Museo del Correo Nacional de Honduras: La historia de la correspondencia postal de nuestro país. Radiohousehn. En 

https://www.radiohouse.hn/2021/04/21/museo-del-correo-nacional-de-honduras-la-historia-de-la-correspondencia-postal-de-nuestro-pais/

Foto:  Pavel Aguirre.



Museo del Correo Nacional de Honduras

Fuente:

Julio Flores 21 abril, 2021. Museo del Correo Nacional de Honduras: La historia de la correspondencia postal de nuestro país. Radiohousehn. En 

https://www.radiohouse.hn/2021/04/21/museo-del-correo-nacional-de-honduras-la-historia-de-la-correspondencia-postal-de-nuestro-pais/

Foto:  Pavel Aguirre.



Homenaje de HONDUCOR

Hondureñidad



Homenaje de HONDUCOR

Símbolos patrios

Bandera

En septiembre celebramos a 

Honduras y hoy en el

Día de nuestra Bandera Nacional

El sueño de nuestros padres y 

madres de la patria heredamos una 

tierra de paz, prosperidad, libertad y 

el anhelo, sigue más vigente que 

nunca, porque, al igual que ellos, 

nuestros pueblos siguen luchando 

por construir una región próspera, 

segura, libre, soberana y justa para 

todos.



Homenaje de HONDUCOR

Símbolos patrios

Bandera



Homenaje de HONDUCOR

Símbolos patrios

Árbol Nacional



Homenaje de HONDUCOR

Símbolos patrios

Árbol Nacional

El árbol del pino es símbolo nacional según acuerdo # 429 emitidos en Tegucigalpa el 14 de mayo 1926.

Tiene como fin el acuerdo de proteger y conservar los recursos existentes de Honduras. 

Elegir el pino como símbolo patrio fue idea del actual presidente Miguel Paz Barahona, se decidió así debido a que 

es el árbol que predomina en los bosques de Honduras.

Debido a su importancia, se le dedica un día al árbol nacional el 30 de mayo, está fiesta cívica se celebra en colegios, 

escuelas, organizaciones ambientales etc. 

Toda esta celebración cívica también es un llamado a los ciudadanos al cuidado de los bosques y de la riqueza natural 

que Honduras tiene. 

El verdadero nombre de este árbol es Pinus Oocarpa o conocido comúnmente pino de ocote. 

Características del árbol nacional

La copa es irregular con ramas finas y relativamente ralas.

La Corteza va de un tono de color rojizo oscuro a grisáceo con fisuras.

Las hojas posee hojas en forma de aguja, en pequeños grupos de 5, Miden entre 14-25 centímetros de largo, gruesas 

y ásperas. 

Frutos estos son en forma de conos fuertes y pesados de forma de ovoides o globosos. Miden entre 5-10 centímetros 

de largo y son de color café oscuro.

Semillas son muy pequeñas y triangulares, miden entre 4-7 mm de longitud.

Debido a que Honduras es un país rico en naturaleza, cuenta no solo con este tipo de pino, si no con 7 diferentes 

tipos de árboles de pino. 

Muchos de los catrachos son voluntarios en programas de re forestación ya que se promueva la importancia de 

todas las especies de pino para Honduras. 

Debido que un pino demora entre 15 a 20 años, es por eso que la riqueza de los recursos debe ser cuidada por todos 

los hondureños. 



Homenaje de HONDUCOR

Historia patria

Documentación en

RedHonduras.com. (2001, 2 de enero, Mod. 

2021, 26 de julio) Biografía del cacique Lempira. 

En

Biografías de Personajes de Honduras. 

Recuperado de 

https://redhonduras.com/personajes/lempira/



Cacique Lempira

Datos biográficos

 Lempira (nace 1499 – muerte 1537) fue un capitán de guerra del pueblo de los lencas que luchó contra los españoles durante la década 

de 1530, en los documentos escritos durante la conquista española, es mencionado con el nombre de El Lempira.

 Era un indígena de origen Lenca, de mediana estatura, de espalda ancha y de gruesos miembros. Era bravo y desde muy joven mostró 

gran valor, sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres.

 Llamado tradicionalmente como Lempira, su nombre fue «Erandique», según la «Probanza de Méritos» redactada por Rodrigo Ruiz.

 El nombre Lempira, según sostienen Jorge Lardé y Larín, proviene de la palabra Lempaera, que a su vez procede de dos vocablos de la 

lengua lenca: de lempa, que significa «señor» —título de alte dignidad o jerarquía—, y de era, que significa «cerro o sierra». Así pues, 

Lempira, vendría a significar «Señor de la sierra» o «Señor del cerro».

 Se cree que nació alrededor de la década de 1490 y se forjó en las montañas de Cerquín, donde los indígenas lencas, en su intento de 

resistir la brutalidad de los conquistadores se refugiaban en las altas y rocosas montañas, llevando consigo a sus mujeres, hijos y 

provisiones. A estos sitios que servían de trincheras a los indígenas, los españoles les llamaban «peñoles», Lempira estaba a cargo del 

peñol de Cerquín.

 En 1537 por orden del cacique Entepica, se produjo el «Levantamiento de Cerquín» teniendo como base el cerro de Cerquín, a cargo 

de Lempira, por orden del cacique Entepica que buscaba frenar la penetración española.

 Cuando los españoles llegaron a Cerquín, Lempira se encontraba luchando contra caciques vecinos, pero debido a esta amenaza, 

Lempira se alió con el subgrupo lenca de los Cares y consiguió reunir un ejército de casi 30.000 soldados, procedentes de 200 pueblos.

 Debido a ello, otros grupos se alzaron también en armas en el valle de Comayagua, en Olancho. Los intentos españoles para derrotarles, 

dirigidos por Francisco de Montejo y su lugarteniente, Alonso de Cáceres, resultaron infructuosos antes de 1537.

 Estas acciones que buscaba frenar la penetración española, fue sofocada por los invasores, y con la muerte de Lempira -quién tendría 

entre 38 y 40 años- y la consecuente dispersión de los indígenas, se consolidó el dominio territorial español en la región occidental y 

central de Honduras.

 Con la muerte de Lempira se consolidó el dominio territorial español sobre la región central y occidental de Honduras y se fundaron 

nuevos poblados, entre ellos, Gracias, en 1539.



Cacique Lempira

Reconocimientos

 El Lempira (código ISO 4217: HNL), la moneda nacional de Honduras recibió el 
nombre del caudillo indígena.

 20 de julio – Día Nacional de Lempira

 Lempira, departamento de Honduras nombrado en su honor, con cabecera 
departamental en la ciudad de Gracias.

 Puerto Lempira, municipio y cabecera departamental del departamento Gracias a 
Dios.

 Varias escuelas en Honduras llevan el nombre del prócer Lempira.

 El 20 de julio se celebra el día nacional de Lempira. En las escuelas se hacen 
representaciones dramáticas de la muerte de Lempira, (versiones en la fuente de esta 
documentación) y se elige la “india bonita” en un concurso de belleza en el que las 
niñas visten como indígenas.

 En 1600 se fundó una comunidad con el nombre de Cerquín, situada al oeste del 
cerro de mismo nombre. Su nombre cambió a Erandique con los años y hoy en día es 
un municipio y ciudad constituyente del departamento de Lempira.



Numismática
El Lempira, la moneda nacional, cumple 90 años en 2021

 Lempira: Lempira en español.

 Código ISOHNL

 Símbolo.

 Ámbito Honduras Honduras (1931 - actualidad)

 Fracción100 centavos (¢)

 Billetes1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200L y 500L

 Monedas1¢ , 2¢ , 5¢ , 10¢ , 20¢ , 50¢ 

 Emisor Banco Central de Honduras

 Inflación anual1.24% (2020)[1][2]

 Tasa de cambio
30 de diciembre de 2020[3]1 USD = 24,12 HNL 
1 EUR = 29,69 HNL

 Cronología Peso hondureño Lempira



Imagen de 1 L: anverso y reverso



Homenaje de HONDUCOR: historia patria,  

2021



Homenaje de HONDUCOR

Historia patria

Próceres

Correo Nacional de Honduras. En http://honducor.gob.hn/



Homenaje de Honducor: historia patria

Sellos de correo postal



Homenaje de HONDUCOR: historia patria / Serie de sellos de correo postal 

““Viva el Bicentenario de Independencia” 

Primer día de circulación: 29 de septiembre de 2021. 

La hoja filatélica cuenta con cinco motivos:

Artistas nacionales también aportaron conocimiento, 

dedicación y esfuerzo a la elaboración de la emisión.

“Bicentenario de Independencia de Tegucigalpa 2021”:  

primera hoja filatélica en realizarse en el año 2021. 

Temática: historia y arquitectura moderna en la cuidad 

capital. 

Fuente:

El Correo nacional presenta estampillas ... En https://www.marcahonduras.hn/estampillas-

conmemorativas-a-la-celebracion-del-bicentenario-de-independencia-de-tegucigalpa/

Nota. Marca País Honduras es la herramienta más poderosa que tenemos para dar a 

conocer lo mejor que Honduras tiene para ofrecer en materia de turismo, inversiones, 

exportaciones, así como la grandeza de nuestra gente. 

http://honducor.gob.hn/index.php/2021/09/29/viva-el-bicentenario-de-independencia/


Homenaje de HONDUCOR: historia patria / Sellos de correo postal 

Bicentenario de Independencia de Tegucigalpa 2021

Primer día de circulación: 29 de septiembre. 

 La hoja filatélica contiene cinco estampillas que representan la arquitectura, monumentos y la Tegucigalpa

moderna, que demuestran los cambios que ha tenido la ciudad a través de la historia. Las imágenes que se

aprecian son la del Centro Cívico Gubernamental, una de las torres comerciales, el monumento centenario El

Obelisco de la Calle Real de Comayagüela, una acuarela de la firma del Acta de Independencia y la estatua de

su santo patrón, San Miguel Arcángel. Durante el acto desarrollado en las instalaciones de Honducor, la

municipalidad entregó reconocimientos al artista de la acuarela, Mario Arriaga, y a los fotógrafos profesionales

Néstor Irías, Fuad Azzad, Jorge Handal y Carlos Rubio, por su valiosa contribución con sus imágenes para la

elaboración de los sellos. La vicealcaldesa capitalina, Eva López Peraza, en representación de comuna dijo que

es un honor celebrar de esta manera el 443 aniversario de la capital, a pesar de ser atípica debido a la pandemia

del coronavirus. “Es una celebración que nos llena de mucho orgullo a la Corporación Municipal, porque se

apoya al arte”, ya que las personas que contribuyeron con sus ilustraciones para la hoja filatélica son artistas

nacionales y eso se tiene que tomar en cuenta, estimó. Honducor puso a disposición de la ciudadanía las nuevas

estampillas en sus 85 oficinas de correos a nivel nacional, donde pueden ser obtenidas por un valor de cinco

lempiras cada uno y 120 lempiras la serie. Actualmente la ciudad muestra avances significativos en cuanto al

modernismo, con edificaciones públicas y privadas de diversos usos, así como estructuras que además de

contribuir a mejorar la vialidad dan nuevos brillos a las ciudades...

 Más información en: www.amdc.hn 

Fuente:

Honducor. En https://www.picuki.com/tag/honducor



Homenaje de HONDUCOR: historia patria / Sellos de correo postal 

Bicentenario de Independencia de Tegucigalpa 2021

Motivo: obra de arte

Mario Arriaga, hondureño. Acuarela. “Pintura firma del Acta de Independencia en 

Guatemala”, [15 de septiembre de 1821]. 

Su valor facial es de Cien Lempiras (L.100). 





HONDUCOR

Relaciones internacionales

Puerto Rico



Federación Filatélica de la República de Honduras

Sociedad Filatélica de Puerto Rico

HONDUCOR 

Sobre de Primer Día                                        Serie de sellos postales 

500 años de la fundación de San Juan



Imagen frontal del brochure

Descripción desde la parte superior:

Muestra los logos de la dependencia de Honducor 

al Gobierno de la República de Honduras; la 

especificación del Departamento correspondiente 

de Honducor, Filatelia; los faciales de la serie 500 

Años de San Juan, Puerto Rico y el empleo del  

cancelador pictórico conmemorativo y, en la 

sección inferior, los respectivos logos de la 

Sociedad Filatélica de Puerto Rico y la Federación 

Filatélica de la República de Honduras. 





DEL BROCHURE

500 AÑOS DE SAN JUAN, PUERTO RICO



DEL BROCHURE

500 AÑOS DE SAN JUAN, PUERTO RICO



DEL BROCHURE

500 AÑOS DE SAN JUAN, PUERTO RICO



DEL BROCHURE

500 AÑOS DE SAN JUAN, PUERTO RICO



DEL BROCHURE

500 AÑOS DE SAN JUAN, PUERTO RICO



Sobre de Primer día Núm. 039 

Firmado por Rafael Blanco, Embajador de la SFPR



Honducor

Relaciones internacionales

Chile

 Sellos postales [han sido] donados por el Gobierno de 

Chile, en el marco de la celebración del Bicentenario 

de Independencia, con mucho cariño recibimos los 

sellos postales que ya están en circulación en todo el 

mundo  #GraciasEmbajadoraDianaValladares 

#GraciasGobiernodeChile 

#CorreoNacional #Honducor



 TEGUCIGALPA>> Como un homenaje a la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
de Centroamérica, (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua) que se celebra el 15 
de septiembre del presente año, Chile decidió la 
emisión de un vistoso Sello Postal, destacando su 
antigua y profunda relación bilateral con todas estas 
repúblicas, basada en la amistad, el respeto recíproco y 
la cooperación.

 Fuente:

(s. a.). (2021, 14 de septiembre).  Chile emite sello al en homenaje a la conmemoración del bicentenario de la independencia de 
Centroamérica. M&P Magazine. En https://mypmagazine.wordpress.com/2021/09/14/chile-emite-sello-postal-en-homenaje-a-la-
conmemoracion-del-bicentenario-de-la-independencia-de-centroamerica/ 



El sello muestra el mapa de América Central 

sobre un fondo con patrones geométricos 

utilizados en textiles indígenas de la zona.

A la derecha, se observa una ilustración del 

alzamiento popular conocido como “Primer Grito 

de Independencia”, asi como parte del “Acta de 

Independencia» como marca de agua. En la parte 

inferior, junto al título de la emisión postal, se 

muestran las banderas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Fuente:

(s. a.). (2021, 14 de septiembre).  Chile emite sello al en homenaje a la 

conmemoración del bicentenario de la independencia de Centroamérica. 

M&P Magazine. En https://mypmagazine.wordpress.com/2021/09/14/chile-

emite-sello-postal-en-homenaje-a-la-conmemoracion-del-bicentenario-de-la-

independencia-de-centroamerica



Fuente:

(s. a.). (2021, 14 de septiembre). Chile emite sello post al en 

homenaje a  la conmemoración del bicentenario de la 

independencia de Centroamérica. M&P Magazine.   En 

https://mypmagazine.wordpress.com2021/09/14/chileemite

-sello-postal-en-homenaje-a-la-conmemoracion-del

-bicentenario-de-la-independencia-de-centroamerica





HONDUCOR

Relaciones internacionales

Alemania

Fuente:

60 años // Cooperación  entre Alemania y Honduras. En https://www.picuki.com/tag/honducor

Enlace de la imagen: https://www.picuki.com/media/2695348130017240328

El Correo Nacional y la Embajada de Alemania 

en Honduras, ponen a disposición la nueva 

emisión de sellos postales, serie denominada, 60 

años de cooperación entre Alemania y Honduras.

🇩🇪 🇭🇳 #EmbajadadeAlemania 

#Nuevaemisiondesellospostales 

#CorreoNacionaldeHonduras #HONDUCOR 

#MarcaPaisHonduras 



HONDUCOR

Relaciones internacionales

Alemania

 El Correo Nacional y la Embajada de Alemania en Honduras presentaron ayer una nueva emisión de sellos 
postales, con una serie denominada, “60 años de Cooperación entre Alemania y Honduras”.

 La emisión filatélica o de colección representa en cada sello postal el apoyo recibido durante 60 años 
Honduras de Alemania.

 En cada estampilla se refleja algunos de los sectores que han sido beneficiados; en proyectos de educación 
y apoyo a los procesos de descentralización en el sector educativo hondureño y programas de mejoras de la 
infraestructura escolar.

 Uno de los pilares fuertes de la cooperación, es la implementación de proyectos con un valor de más de 
555 millones de euros (15 mil millones de lempiras) en las últimas seis décadas, entre ellos proyectos de 
infraestructura como los generadores y turbinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, la represa 
“El Cajón”.

 En temas de medio ambiente y adaptación al cambio climático hace algunos años el programa como 
CLIFOR y Reserva de la Biosfera Río Plátano, hoy en día “Manejo sostenible de los recursos naturales 
bajo aspectos climáticos en los territorios indígenas de La Mosquitia”, Gestión Sostenible de los Recursos 
Naturales con Enfoque a la Adaptación al Cambio Climático en la Biosfera Cacique Lempira “Señor de las 
Montañas”.

 Las autoridades nacionales, agradecieron a la Embajada de Alemania por la elaboración de la emisión de 
sellos que lleva por nombre “60 años de Cooperación entre Alemania y Honduras” y por el apoyo que 
brindan al país.

 HONDUCOR, pone a la disposición la nueva emisión de estampillas en cada ventanilla de correos e invita 
a la población para que puedan adquirir la serie por un valor de 70 lempiras.

Fuente:

ZV (?). (2021, 29 de octubre). “Nueva estampilla [serie] conmemorativa a 60 años de cooperación con Alemania”. La Tribuna. En
https://www.latribuna.hn/2021/10/29/nueva-estampilla-conmemorativa-a-60-anos-de-cooperacion-con-alemania/



HONDUCOR

Relaciones internacionales

Panamá

 Se desarrolló una reunión virtual 
en conjunto con las autoridades 
del Correo Nacional de Honduras 
(Honducor), y Correos de Panamá, 
extendieron sus lazos de amistad 
para tratar puntos muy 
importantes en cuanto a temas de 
logística, movimientos de carga, 
fortaleciendo la ruta del tránsito 
postal entre ambos países. 
#CorreosdePanamá #Panamá 
#Porunmejorserviciopostal 
#CorreoNacional #HONDUCOR 



HONDUCOR

Relaciones internacionales

Centroamérica

Fuente: 

Matasello Centroamericano. Picuki. En https://www.picuki.com/media/2688042049683643827



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el periodista



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el ingeniero civil



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el pedagogo



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el maestro



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el maestro



Homenaje de HONDUCOR a profesionales: el maestro



Homenaje de HONDUCOR a profesiones: el maestro



Homenaje de Honducor a profesionales: el maestro



Homenaje de Honducor a profesionales: el maestro



Homenaje de Honducor a profesionales: el maestro



Honducor

COVID 19



Honducor

COVID 19



Honducor

COVID 19



Homenaje de HONDUCOR al niño



Homenaje de Honducor al oficio de cartero



Homenaje de HONDUCOR

Correo Mundial

El 9 de octubre es una fecha especial, que nace gracias a la Unión Postal Universal (UPU), 

en su congreso celebrado en Tokio en 1969. Cada 9 de octubre se celebra el trabajo 

en equipo que realizan las personas que laboran en esta institución a nivel mundial.

Fuente:

Honduras conmemora 144 años del correo en el Día mundial del correo



HONDUCOR



Esta emisión muestra la vigencia   

de la invitación a la solidaridad

en el ensayo “Nuesdtra América”,

de  José Martí  

130 años de la publicación 

1891 - 2021



Justificación del comentario

 Mi colección temática principal es José Martí.

 Esta  deferencia  de  HONDUCOR para  
Puerto Rico, convive  con  las  ideas 
expresadas  por José  Martí  en  su ensayo 
“Nuestra América”  a  los 130 años  de  su  
publicación  en  este año 2021,  así  lo  percibí 
cuando  fui conocedora  de la noticia.



“Nuestra Amérca”, ensayo de José Martí

Cubierta de la edición de lujo en la

celebración del centenario de la publicación,

1891-1991, por Casa de las Américas,

La Habana.

Edición crítica por Cintio Vitier de quien en

este 2021, se celebra su centenario. De este

trabajo se hicieron varias ediciones, incluyendo

su publicación en el periódico de mayor

circulación en Cuba, Granma.

El retrato es de Eduardo Abela y forma parte de

la colección de la Casa de las Améericas.



“Nuestra América”, de José Martí

“Nuestra América”, ensayo de José Martí Martí, se publicó en el contexto 

de la Primera Conferencia Internacional Americana de Washington 

(octubre de 1889 a abril de 1990), cuando Estados Unidos se preparaba 

para promover el panamericanismo teniendo como trasfondo la doctrina 

Monroe. Más que una simple crónica –como las cientos que escribió 

durante sus muchos años de permanencia en Estados Unidos-, se trata de 

un ensayo literario que abre temas sin agotarlos, proyecta el pasado, el 

presente y el futuro, abierto a distintas posibilidades de lectura.



SELECCIÓN DEL ENSAYO

“NUESTRA AMÉRICA “, DE JOSÉ MARTÍ

 Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse (…) han de encajar, 

de modo que sean una, las dos manos. (…). Ya no podemos ser el pueblo de hojas, 

que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la 

acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades (…) hemos de andar 

en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.

 Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística 

del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Trincheras de ideas valen más que 

trincheras de piedra.

 ¿Ni en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas 

dolorosas de América (…)? (…) jamás, en menos tiempo histórico, se han creado 

naciones tan adelantadas y compactas.

 Nota. Publicaciones en 1891: 

Enero 1. “Nuestra América” aparece publicado por primera vez  en La Revista Ilustrada de Nueva York. 

Enero 30. “Nuestra América” aparece en El Partido Liberal, de México.

Fuente: 

Hidalgo Paz, I. (2018).  Cronología José Martí 1853 – 1895. Cuarta edición, aumentada y corregida, Edición Digital  La Habana: Centro de Estudios Martianos . 

En la Biblioteca Digital del Portal José Martí www.josemarti.cu



Desde Cuba Correos
José Martí en su oficina, New York, 1891, año de la publicación de “Nuestra América”



Antorcha Centroamericana de la Paz, Unión y Democracia



Muchas gracias


