Honduras y Chile rinden homenaje a Embajador Rafael
Leiva Vivas por su destacada carrera diplomática
Tegucigalpa. Por ser un baluarte en la promoción y fortalecimiento de las relaciones de
amistad y hermandad entre Honduras y las demás naciones, la Canciller María Dolores
Agüero Lara entregó este día la Condecoración de la Orden “José Cecilio del Valle” en el
grado de “Gran Cruz Placa de Plata” al Embajador Rafael Leiva Vivas. En la ceremonia el
Gobierno de Chile a través de su Embajador en Honduras, Jaime Bravo también le rindió
homenaje por su papel desempeñado
en uno de los momentos más críticos
en la historia de Chile durante el
Golpe de Estado a Salvador Allende.
Previo a la imposición del homenaje,
la Canciller Agüero Lara destacó que
“estamos en presencia de un
embajador
icónico
que
ha
representado a Honduras en varios

países, con misiones diplomáticas tan notables como la que desempeñó en Chile a principios
de los años setenta”.
A su vez resaltó como el Embajador Leiva Vivas fue el fundador de la Academia Diplomática
manifestando “fueron quince años los que le dedicó a construir pacientemente la Academia
Diplomática: la moldeó para atender la formación y capacitación de los diplomáticos
hondureños, sea que estuvieran en la planta interna o en el servicio exterior, de cuyo proceso
orgullosamente me siento parte”.
También agregó “imaginamos el placer y ahínco con que el Embajador Rafael Leiva Vivas,
a partir del año 2000 y hasta principios del 2016, supo dirigir y encausar las labores de la
Academia Diplomática que lleva el nombre de su admirado José Cecilio del Valle”.
La intervención de la Canciller terminó destacando el homenaje al que el Embajador Leiva
Vivas se hizo acreedor, “se trata de una personalidad que no sólo posee los méritos
intelectuales, sino que ha prestigiado a Honduras tanto en el ejercicio de sus misiones en el
exterior como al frente de la Academia Diplomática; Gracias, embajador Leiva Vivas, por su
producción como autor, por haber sido un Jefe de Misión de primera línea, y por haber echado
a andar a nuestra Academia Diplomática”.
Mientras que el Embajador de
Honduras en Chile manifestó
como el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet ha reconocido
el aporte realizado por el Cuerpo
Diplomático acreditado en Chile
durante la época del golpe de
estado, por contribuir de forma a
activa a reducir el impacto de la
violación de los Derechos
Humanos en el pueblo de Chile, entre ellos el entonces representante de Honduras en aquel
país, Embajador Leiva Vivas “quien paso a formar parte de la historia de Chile a partir del
11 de septiembre de 1973, embajador, su formación de hombre recto lo llevó a que colocado
en un tránsito histórico, transformara a la Embajada de Honduras en Chile en un espacio de
protección para muchos chilenos y ciudadanos de otras nacionalidades que vieron sus vidas
en peligro”, “el trabajo realizado por usted le dio a la diplomacia otra dimensión”.
Para el Embajador Roberto Flores Bermúdez, ex Canciller de la República, el Embajador
Rafael Leiva Vivas asumió el reto de dirigir la Academia Diplomática "Jose Cecilio del
Valle" en afán de fortalecer la Secretaria de Relaciones Exteriores” añadió que “es usted un
digno ejemplo para todas las generaciones y todavía para mí, es un profundo honor expresarle
mi reconocimiento”.

Por su parte el homenajeado expresó que “la condecoración José Cecilio de Valle la acepto
con honor porque es una recompensa a mis 55 años de haber ingresado al servicio de esta
secretaria, me complace agradecer al Señor Embajador Don Jaime Bravo Oliva por su
intermedio, al gobierno y pueblo chileno, por este honroso homenaje, extiendo el
agradecimiento a mi amigo y colega el Embajador Don Juan Sanabria Director de la
Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello por sus gentiles palabras hacia mi persona y
por resaltar las muy cordiales relaciones de cooperación que existen entre nuestras dos
instituciones
Con más de 50 años de carrera el
Embajador Leiva Vivas se ha
destacado como Abogado, Escritor,
Diplomático de carrera, ex Director
de la Academia Diplomática y
miembro del Servicio Exterior de
Honduras, empeñado a lo largo de
su vida en una batalla por la cultura
y el pensamiento, siendo uno de los
diplomáticos hondureños más reflexivos y analíticos, con la habilidad adicional de haber
sabido expresar por escrito, en sus libros, el resultado de sus cavilaciones.
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Ver los videos en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCBYt9zl1oSvN73VzWL3Qi-Q/videos

