

Secretario general adjunto de la ONU para los DD.HH.
inicia visita a Honduras
25 JUL, 2017 - 4:48 PM

El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, llegó hoy a Honduras para una visita de tres
días en la que evaluará la situación del país.
Un portavoz de la ONU en Honduras confirmó a Acan-Efe la llegada al país del alto funcionario, aunque no precisó con quienes se
reunirá en su primer día de visita.
Gilmour tiene previsto encuentros con el ministro coordinador de Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro; la
canciller, María Dolores Agüero; y los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Argueta, y del Parlamento, Mauricio Oliva,
añadió.
También se entrevistará con el fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar; el ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona; la viceministra de
Derechos Humanos, Norma Cerrato; y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, entre otros actores,
precisó la misma fuente.
Según un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Gilmour se reunirá con los altos funcionaros para constatar los
avances en la lucha contra la impunidad y en la protección que reciben activistas y pueblos indígenas en el país centroamericano.
También sostendrá encuentros con defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo
diplomático y trabajadores de la ONU hondureños.
Esta es la segunda visita de un oficial del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en el país desde que este
organismo acordara con el Ejecutivo hondureño abrir una de sus oficinas, en mayo de 2015.
El experto también enfocará su viaje a fortalecer la cooperación entre el organismo que representa y el Gobierno de Honduras, según
la ONU.
El portavoz de la ONU indicó que por ahora no está previsto que el alto funcionario ofrezca declaraciones al concluir su visita

a Honduras. ACAN-EFE
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