Broederlijk Delen, CNCD-11.11.11, CIDSE, Protección internacional y la red EU-LAT
Les invitan

Honduras: represión de activistas y defensores ambientalistas en
período post-electoral
Encuentro con Berta Zúniga Cáceres del COPINH y con
defensores de derechos humanos.
En CNCD-11.11.11. 14 de mayo - 18:30
Más de dos años después del asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos, activista
ambiental y ganadora del prestigioso premio Ambiental Goldman, escucharemos a su hija Berta
Cáceres Zúniga testimoniar sobre la evolución de la investigación de este asesinato y sobre el
informe difundido en noviembre de 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas GAIPE (grupo independiente que investigó sobre el asesinato de Bertha Cáceres), que reveló una falta
de diligencia en la investigación, incluyendo la ausencia de enjuiciamiento de potenciales autores
intelectuales del asesinato. Los oradores harán un balance de la situación extremadamente difícil para
los activistas ambientales y de derechos humanos después de la controvertida elección presidencial en
Honduras.
Intervenciones:
• Bertha Zúniga Cáceres. Coordinadora General del COPINH.
• Francisco Javier Sánchez. Presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Río Blanco,
Intibucá, donde se iba a desarrollar el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca". Coordinador de Tierra y
Territorio de COPINH.
• Víctor Antonio Fernandez. Abogado, defensor de derechos humanos y líder social. Coordinador
político del “Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia”.
• Miguel Angel Urbina Martinez. Del grupo "Abogado y Notario Guatemalteco", miembro del
GAIPE.
Dirección: CNCD-11.11.11 – Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles (estación de metro Yser)

Fecha: Lunes, 14 de mayo 2018 a las 18:30
Contacto: Stéphane Compère, CNCD-11.11.11 - 02-2501248 stephane.compere@cncd.be ; Greet
Schaumans g.schaumans@scarlet.be
Idioma: español, con posible interpretación al francés, holandés.
Entrada gratuita. Gracias por confirmar su presencia: stephane.compere@cncd.be
https://www.cncd.be/Honduras-rencontre-avec-Berta
Event Facebook : https://www.facebook.com/events/611556592520158/

Berta Cáceres fundó en 1993 el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras) y defendió los derechos de los pueblos indígenas de Honduras. Encarna la resistencia contra
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en lo cual varios inversionistas internacionales estaban o todavía
están implicados. Su muerte ha tenido una resonancia importante en los medios internacionales y atrajo
la atención sobre la realidad intolerable de los derechos humanos en Honduras, el país que según la
ONG Global Witness se volvió el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.

