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Visita de ministra de la Cancillería del Reino Unido fortalece aún 
más las relaciones con Honduras 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 14 de diciembre.- Con el propósito de fortalecer las ya estrechas relaciones 
con Honduras y evaluar los programas de cooperación que la nación europea patrocina en 
este país, la baronesa Joyce Anelay, ministra de la Cancillería del Reino Unido, inicia hoy una 
visita oficial de dos días, durante los cuales desarrollará una apretada agenda. 

Durante su estadía en Tegucigalpa, la alta representante del Estado británico se reunirá con 
oficiales del Gobierno de Honduras y la recientemente instalada Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), con lo que el Reino Unido  expresa su 
respaldo a los esfuerzos de la Administración hondureña por alcanzar estadios de 
transparencia más elevados, así como su compromiso en la lucha contra la corrupción. 

Además, su agenda contempla aspectos como la cooperación que su Gobierno brinda en 
materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de los derechos de 
las mujeres, para lo cual se reunirá con miembros de la sociedad civil y representantes de 
organizaciones de mujeres, con quienes dialogará sobre la problemática de los derechos 
humanos en Honduras. 



La visita de la ministra de la Cancillería del Reino Unido es considerada como una acción de 
seguimiento a la reciente y exitosa visita de una delegación hondureña de alto nivel al Reino 
Unido, para conocer la experiencia británica en materia de Alianzas Público-Privadas. 

Las autoridades hondureñas aprovecharán para presentar al Gobierno de la Comunidad 
Británica la propuesta de un Acuerdo Marco de Cooperación entre ambos países, el cual 
contempla líneas de cooperación en áreas como salud, seguridad, educación, derechos 
humanos, ciencia y tecnología, cambio climático y fortalecimiento institucional. 

Además, se conversará sobre proyectos de cooperación que el Reino Unido ejecuta en 
Honduras, como “Fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Policía”, a 
través del cual la Escuela de Estudios Policiales del Reino Unido ha capacitado a 40 agentes de 
Investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a noviembre del presente año; 
apoyo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través del Centro de Asistencia 
Legal Anticorrupción (Alac) y el Ministerio Público (MP), para promover la iniciativa “Dilo 
aquí Honduras”, cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía un mecanismo de denuncia de 
abusos y cualquier tipo de actos de corrupción cometido por funcionarios. 

Otro de los programas patrocinados por el Gobierno británico es el de “Fortalecimiento del 
Estado de Derecho y Transparencia”, que se ejecuta a través de la organización internacional 
Rights Group, y que financia un análisis estratégico de la Maccih, con el objetivo de 
intercambiar experiencias y fortalecer el aprendizaje entre ambos modelos. Este proyecto 
también se ejecuta en otros países de América Latina. 

La baronesa también tiene previsto reunirse con el presidente del Congreso Nacional, 
Mauricio Oliva, con quien analizará el proyecto financiado por el Reino Unido, denominado 
“Promoción del Escrutinio Legislativo”, el cual busca mejorar la supervisión de la Cámara 
Legislativa, y la implementación de leyes sobre trata de personas en Honduras y que es 
impulsada por la organización Global Partners Governance y la Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras. 

La visitante también ofrecerá una recepción a líderes relevantes de la sociedad hondureña 
para reiterar la intención del Reino Unido de seguir siendo un importante actor global y un 
país comprometido con el libre comercio luego de su decisión de salir de la Unión Europea. 

  

 


