Delegación de la CIDH inicia visita protocolar en Honduras

Tegucigalpa. Con el objetivo de definir
acciones,
establecer
acuerdos
de
cooperación y abordar temas de interés
común en el ámbito de los derechos
humanos, representantes del gobierno
hondureño se reunieron con la delegación
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que inició hoy
una visita el país y es encabezada por el
relator para Honduras, Joel Hernández.
La reunión fue realizada en las
instalaciones de la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno y en
ella también se abordó los hechos
ocurridos en el periodo post electoral de
Honduras.
El relator para Honduras es acompañado
por Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la
CIDH y por la especialista en derechos humanos de esa organización, Fiorella Melzi.

En representación de Honduras estuvieron presente la canciller María Dolores Agüero Lara;
la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Karla Cueva y las subsecretarias de esa
institución, Jacqueline Anchecta y Marcela Castañeda, entre otros.
También estuvieron presentes el procurador general de la República, Abraham Alvarenga; el
representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
Leónidas Rosa Bautista; la consejero de esa representación diplomática de Honduras, Larissa
Pineda y la representante de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Daniela
Palacios.
La visita forma parte de las acciones de colaboración conjunta entre el gobierno hondureño
y la CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección
de los derechos humanos en el continente americano.
La delegación de la CIDH también tiene programada reuniones con representantes de la Corte
Suprema de Justicia y del Ministerio Público.
Durante su visita, que culminará el miércoles 4 de abril, también desarrollarán con delegados
del gobierno hondureño reuniones de trabajo abordando temas referentes a las medidas
cautelares y la aplicación de soluciones amistosas en casos de derechos humanos.
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