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Comunicado de Prensa  
 

MARCELO REBELO DE SOUSA RECIBE LA MEDALLA DE 

HONOR DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS 

 
• El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ha entregado este 

jueves, 16 de febrero, la medalla de honor de la Organización al Presidente 

de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una audiencia 

que ha tenido lugar en el Palacio de Belém. 

 

• La asignación de la medalla al presidente de la República, aprobada por el 

Consejo Directivo de la OEI, es el reconocimiento de su contribución para 

la consolidación del espacio iberoamericano y la profundización de la 

cooperación entre la OEI y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 

(CPLP), esencial para el diálogo entre los pueblos y el refuerzo del 

multilateralismo. 

 

• Es la primera vez que la medalla de honor de la OEI es otorgada desde 2006. 

Además de Marcelo Rebelo de Sousa, la medalla será otorgada a la 

mexicana Alicia Barcena por su trabajo realizado en la CEPAL. 

 
Lisboa, 16 de febrero de 2023. El presidente de la República de Portugal, Marcelo 

Rebelo de Sousa, ha sido galardonado, este jueves, 16 de enero, en el Palacio de 

Belém, a las 16h00, con la Medalla de Honor de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). La distinción ha sido entregada por el Secretario General de la 

OEI, Mariano Jabonero.     

 

En la sesión, el secretario general de la OEI ha señalado la contribución del presidente 

de la República “para la consolidación del espacio iberoamericano, así como para 

la profundización de la cooperación entre la OEI y la Comunidad de Países de 

Lengua Portuguesa (CPLP)”. Ha destacado también la visión de Marcelo Rebelo de 

Sousa sobre el rol de las dos lenguas oficiales de la OEI, el portugués y el español, en 

la unión de la gran comunidad iberoamericana y como contribución para su fuerza en el 

orden mundial. “La proximidad de estas dos lenguas”, ha subrayado Mariano Jabonero, 

“ha sido esencial para el éxito de procesos innovadores como la Conferencia 

Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE)” cuya primera edición tuvo 

lugar en Lisboa en 2019.     

 

Marcelo Rebelo de Sousa destacó que “este reconocimiento no es para el presidente 

de la República, es para Portugal.” El jefe de Estado luso hizo hincapié en el “gran 

esfuerzo” que realizó su país para “afrontar las desigualdades en el acceso a la 
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educación superior y para reafirmar el papel de la mujer en el sistema educativo 

portugués”. Asimismo, subrayó que Portugal trabaja “siempre con los ojos puestos en 

Iberoamérica”, promoviendo el portugués y el español como “dos lenguas hermanas”.  

 

La asignación de la medalla fue aprobaba en la 79ª Reunión del Consejo Directivo de la 

OEI, celebrada en diciembre pasado en la República Dominicana, y también tuvo en 

cuenta el rendimiento del sistema educativo portugués. A este respecto, el secretario 

general de la OEI reconoció el trabajo realizado en Portugal que “en dos generaciones, 

fue capaz de pasar de tasas de analfabetismo muy elevadas e índices de frecuencia 

muy bajos a una oferta educativa que sirve de modelo para muchos de los países de la 

comunidad iberoamericana”.   

 

La Medalla de Honor de la OEI fue otorgada por primera vez en 1960 y esa asignación 

ocurre siempre a sugerencia del secretario general en ejercicio. Fue otorgada por última 

vez en 2006. Este año, además del Presidente de la República, será también otorgada 

a la diplomática mexicana Alicia Barcena por la “huella que dejó en el proceso de 

desarrollo de los países de la región a través de su excelente trabajo en la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. 

 

Durante su visita a Lisboa, el secretario general Mariano Jabonero también se reunió 

con los embajadores de los países iberoamericanos y las entidades socias de la OEI 

para una presentación del Programa-Presupuesto de la Organización para el bienio 

2023-2024, en una sesión que tuvo lugar en la institución Grémio Literário, en Lisboa.   

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 
Bajo el lema “Hacemos realidad la cooperación”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 
Actualmente, cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de su 
Secretaría General en Madrid. 
 
Con más de 400 acuerdos y convenios activos con entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales como 
la Unión Europea, el Banco Mundial, BID, CAF, la UNESCO y la CPLP, la OEI 
representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus logros, 
la organización cuenta con 17 millones de beneficiarios directos de sus proyectos.   
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