Carlos López Contreras, Rafael Leiva Vivas y Roberto Arita
Quiñones, tres orgullos de la diplomacia hondureña

*** Hasta la fecha solo el embajador Policarpo Callejas (QEPD) había recibido ese
honor

Tegucigalpa. Comenzaron su carrera diplomática de jóvenes, fue un sueño que cultivaron e
hicieron florecer con el correr de los años, siendo estudiosos, disciplinados y profesionales
entregados y comprometidos con el trabajo que desde hace muchos años vienen realizando a
favor de su patria.
El reconocimiento como embajadores eméritos, los convierte en figuras emblemáticas dentro
y fuera de la cancillería hondureña, como ejemplos de lo que deben ser los diplomáticos de

carrera, entregados por completo a garantizar el papel digno de Honduras en el concierto
internacional y proyectar la mejor imagen del país.
“Los tres son experimentados diplomáticos, han consagrado sus vidas a la preservación de
los intereses nacionales y fines del Estado en los cargos que ellos han ocupado” expreso el
presidente Juan Orlando Hernández durante los actos de entrega de este merecido
reconocimiento.
Carlos López Contreras

Es reconocido como una figura pública que goza de mucho respeto, por su importante defensa
a la soberanía nacional y ostentar el honroso cargo de ser el Canciller de la Republica.
Participó como agente de Honduras en diversos casos ante la Corte Internacional de Justicia
(Delimitación marítima con Nicaragua y Solicitud de Revisión de el Salvador contra la
sentencia del 11 de septiembre de 1992), donde jugó un papel preponderante.
También fue Ministro responsable del juicio limítrofe con El Salvador ante la Corte
Internacional de Justicia 1986-90. Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe “ex officio”
de la Comisión Negociadora del Negociador del Tratado General de Paz con la República de
El Salvador (1979-1980) Miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje, La Haya.
De igual forma fue negociador de los Tratados de límites marítimos de Honduras con
Colombia, Reino Unido con relación a Islas Cayman, México y Cuba, y jefe de Delegación
en los Procesos de Contadora y Esquipulas Il

Como embajador de carrera ha ofrecido sus servicios en Managua, Vaticano y Londres,
además ha sido director por Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración
Económica Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras (1986-90 y 2009), entre otros del
sin número de cargos que ha ejercido en su larga trayectoria en la Cancillería Hondureña
Roberto Arita Quiñónez

De joven estudio en el instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, se graduó como
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, también obtuvo un post grado en Derecho
Internacional en la Universidad de Brasil, y amplio sus estudios académicos a través de su
larga historia como diplomático.
El embajador Roberto Arita Quiñónez es el actual Presidente de la Comisión Nacional de
Soberanía y Fronteras, embajador en Costa Rica, Holanda, Brasil y El Salvador, asesor de la
Cancillería en el área de soberanía, y delegado permanente de Honduras ante las Naciones
Unidas entre otros.
Durante su vida se desempeñó también como un experto catedrático en Derecho
Internacional público y privado, Derecho Diplomático, en la Universidad Nacional de
Honduras.

Rafael Leiva Vivas

El Embajador Rafael Leiva Vivas, con más de 50 años de carrera, ha sido embajador de
Honduras en Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Francia y Costa Rica y director
de la Academia Diplomática José Cecilio del Valle durante 15 años.
Por algún tiempo fue editor de Diario la Prensa y la Tribuna, también columnista, escritor
de un sin número de obras editadas sobre entre las que se pueden mencionar, El Sistema
Interamericano y Cooperación Económica de México (1961), La Fuerza de la Paz Política de
no Alineamiento (Tegucigalpa 1963) y “Un país en Honduras” (Tegucigalpa 1965)
Entre otras literaturas el embajador Leiva Vivas ha escrito varias obras relacionadas al mundo
diplomático Unión Aduanera, Fundamentos para una Política Exterior, América Latino y
Europa en la década de los noventas.
A grandes rasgos, solo se han mencionado algunos de las experiencias de estos connotados
y distinguidos diplomáticos que enorgullecen a Honduras como “Un Orgullo Nacional”
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