Aníbal Enrique Quiñónez Abarca

Jurista, diplomático y docente hondureño, nacido en Tegucigalpa el 07 de enero, contrajo
nupcias con la Señora Leslie Brevé Travieso, con quien ha procreado cuatro hijas Leslie,
Roberta, María José y Camila.
Quiñónez cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
obteniendo los premios de “Honor al Mérito” y “Ramón Rosa”, ocupó el cargo de Miembro del
Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), se graduó de Abogado y
continuó su preparación académica en la Universidad de El Salvador, República de Argentina,
especializándose en Relaciones Internacionales.
Pese a ser un internacionalista de carrera, Quiñónez ha mostrado gran interés por el desarrollo
y fortalecimiento municipal, iniciando su vida laboral al servicio de la Alcaldía Municipal de
Tegucigalpa en el año de 1968, institución a la que regresó veinte años después en calidad de
Asesor para Asuntos de Política Exterior y Relaciones Internacionales, puesto que también
desempeñó para beneficio de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.
En el año de 1973 ejerció como Docente de las Cátedras de Derecho Diplomático y Consular, en
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ese mismo año ingresó por concurso al
Servicio Exterior Hondureño. Ha representado a su país como Secretario, Consejero, Ministro
Consejero, Ministro y Embajador en: Argentina, Uruguay, Paraguay, Francia, Israel, Japón,
Corea del Sur, Filipinas, Singapur, Brunei y Tailandia. Al interior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de Honduras, se desempeñó tanto como Asesor Ministerial, como Director de
Política Exterior y el 27 de enero de 2002 fue nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores
por el entonces Presidente de la República, Don Ricardo Maduro y posteriormente se
desempeñó como Ministro Interino de Relaciones Exteriores.
A lo largo de su fructífera carrera diplomática, Quiñónez ha participado en innumerables
cumbres presidenciales, conferencias y congresos internacionales; ha ejercido la presidencia de
una gran cantidad de organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, entre las que
destaca su gestión, por un año, como Presidente del Consejo de Ministros de la Asociación de
Estados del Caribe, por una tarde, de la LVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, de
asociaciones de funcionarios diplomáticos en distintos países, así como su labor de Secretario
del Rotary Club.
Su vocación humanista le impulsó a trabajar para la Federación Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), desempeñándose como Secretario General de la Presidencia, en el período que fue
ejercida por el Defensor de los Derechos Humanos de Honduras, habiendo organizado el “IV
Congreso de la FIO”, evento que se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras, el año de 1999 y que
además de reunir a los Defensores de los Derechos Humanos de la región iberoamericana,

sirvió para conmemorar el XXX Aniversario de la adopción de la “Convención Americana sobre
Derechos Humanos”.
Quiñónez también ha incursionado en la política de su país, él promovió la creación de la
Juventud Política Nacionalista (JPN), la cual coordinó durante tres años, posteriormente se
desempeñó como Miembro Propietario de Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional
de Honduras, institución que lo nominó como candidato a Diputado al Parlamento
Centroamericano (PARLACEM), en las elecciones celebradas en el 2001 y además, fue Jefe de la
Secretaria Personal del Candidato a la Presidencia de la República durante la campaña política
con miras a las elecciones de 2001.
En la XXIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, fue electo por unanimidad como
Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana, desempeñándose entre
enero de 2005 y enero de 2009. Durante su gestión la Secretaría General del SICA experimentó
profundas transformaciones que le permitieron aumentar sus atribuciones y capacidades,
posibilitándole responder al acelerado proceso de integración regional; obtener una mayor
proyección internacional; reactivar la Comisión de Secretarías del SICA; impulsar la creación de
las Políticas Centroamericanas de: pesca, medioambiental, alimentaria y de fortalecimiento de
la pequeña, mediana y micro empresa; de la carrera del funcionario internacional
centroamericano, del Consejo de Mujeres de Centroamérica (COMCA) y del Ente Contralor
Regional. También fortaleció la sociedad civil centroamericana por medio de su apoyo al Comité
Consultivo del SICA, rescató la memoria histórica de la integración centroamericana
incorporando invaluables documentos patrimonio del Istmo al portal institucional del SICA;
promovió una transformación informática; y amplió las relaciones de amistad y cooperación
con Europa, el Caribe, Sudamérica y Asia.
Es el autor de: “Discursos. Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana,
Período 2005‐2008” y ha coordinado y editado la publicación de: “Instrumentos Jurídicos del
Sistema de la Integración Centroamericana”, “Revista de la Integración” y la edición
conmemorativa al “CL Aniversario” de “La Invasión Filibustera de Nicaragua y la Guerra
Nacional” de J. Ricardo Dueñas Van Severen.
Ha dictado conferencias magistrales de una amplia gama temática, que comprende desde
temas de integración regional, medio ambiente, seguridad ciudadana, derechos humanos,
salud, seguridad alimentaria, fortalecimiento municipal y política exterior; en diferentes foros
empresariales, políticos, institucionales, universitarios y académicos, tanto a nivel nacional
como internacional, a los que es invitado a disertar con frecuencia.
Su trayectoria ha sido reconocida nacional e internacionalmente, habiendo recibido las
siguientes condecoraciones: La Gran Cruz del Mérito Diplomático de la República de Corea del
Sur, el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente de Japón, la Gran Cruz Placa de Oro de la
Orden de Mayo al Mérito de la República Argentina, la Gran Cruz Placa de Oro de la Orden al
Mérito de Chile, la Gran Cruz Placa de Plata de la Orden de Morazán, República de Honduras, el
Gran Cordón de la Orden de la Estrella Brillante de la República de China (Taiwán), la Gran Cruz

de la Orden del Merito Civil del Reino de España, la Gran Cruz Placa de Plata de la Orden de
Duarte, Sánchez y Mella, de la República Dominicana, la Gran Cruz Placa de Plata de la Orden
José de Marcoleta de la República de Nicaragua, Orden del Águila Azteca de la República de los
Estados Unidos Mexicanos, la Orden Francisco Morazán otorgada por el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN).
Además, ha recibido reconocimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras por
sus 25 años de carrera diplomática; del Colegio de Abogados de Honduras por su permanente
servicio en beneficio del país; así como Doctorados Honoris Causa de las Universidades “María
Guerrero” y “American College” de Nicaragua.
Actualmente, el Embabajdor Aníbal Quiñónez se desempeña como Representante de la Oficina
Nacional de la OEA en Santo Domingo, República Dominicana.

