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Un alto funcionario de la ONU evaluará situación derechos humanos en Honduras

Ginebra.- El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, anunció hoy que
visitará Honduras entre el 25 y el 27 de julio para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. 

Gilmour se entrevistará con oficiales de alto rango del Gobierno hondureño y con otros actores para constatar los
avances en la lucha contra la impunidad y en la protección que reciben activistas y pueblos indígenas en el país
centroamericano, especificó un comunicado emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. 

Durante su visita, el alto funcionario tiene previsto reunirse con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH), defensores de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo
diplomático y trabajadores de la ONU hondureños. 
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Esta será 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 enfocará su viaje a fortalecer la cooperación entre el organismo que representa y el Gobierno de
Honduras. 
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