Presentan en Cancillería obra literaria “Historia
Diplomática de Honduras 1830 - 2017”
Tegucigalpa. El embajador emérito Rafael Leiva Vivas presentó
hoy su libro “Historia Diplomática de Honduras 1830 - 2017”,
un valioso aporte a la bibliografía del país que hace referencia
a la política exterior de Honduras y sus actuaciones en la
comunidad internacional durante determinados momentos
históricos.
La obra literaria, presentada en las instalaciones de la cancillería
hondureña, aborda 13 temas, entre ellos: “La historia
diplomática de Honduras”, “Las relaciones diplomáticas en la
obra de Francisco Morazán”, “El primer diplomático hondureño
en firmar un tratado internacional” y “La Política Exterior de
Honduras en el tiempo”.
Con más de 150 páginas, el libro también presenta la visión del autor sobre “La Política
Exterior para un país futuro”, “Las mujeres y la diplomacia”, “La Academia diplomática de
Honduras”, “Posición de Honduras en la Guerra del
Pacifico” y “El asilo como derecho universal y
humano”.
En el texto también incluye “La Ley del Servicio
Diplomático y Consular de Honduras y sus
reformas”.
Diplomático de carrera con más de 50 años de servicio, Leiva Vivas, es abogado y periodista,
posee postgrados en relaciones internacionales cursados en prestigiosas instituciones de
México y de los Estados Unidos de América.
Entre otros cargos diplomáticos se desempeñó como embajador de Honduras en Chile,
República Dominicana, Perú, Francia, Argentina y Costa Rica. Asimismo contribuyó a la
fundación de la Academia Diplomática “José Cecilio del Valle” y fue su director por más de
15 años.
Autor de varios libros y redactor de artículos de opinión para diversos medios de
comunicación, el reconocido embajador ha laborado como catedrático en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en la Universidad Católica de Honduras
(UNICAH).

“Este ensayo que se presenta el día de hoy es una aportación muy abreviada de los hechos
y situaciones más sobresalientes de la política exterior de Estado, o sea, posiciones firmes
de una estrategia del Estado de Honduras durante el periodo de 1830 – 2017 y dentro de
un proceso de modernización del Estado mismo y de reafirmación de la independencia de
Honduras”, explicó.
“Con ello, la historia diplomática de Honduras revela que viene a constituirse en el fruto
de la experiencia y el profesionalismo hasta llegar a convertir al Estado de Honduras en un
instrumento para diseñar, planificar y ejecutar la política
exterior con valores permanentes”, agregó seguidamente
durante su discurso.
En la presentación del libro participaron como comentaristas
de la obra, Mario Fortín, asesor de la Cancillería y excanciller
y Sergio Acosta, subdirector de la Academia Diplomática.
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