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La Delegación de la Coalición contra la Impunidad que acudió al examen

Representantes del gobierno hondureño acusaron a las
organizaciones de derechos humanos de presentar información
falsa sobre a los expertos del Comité de derechos humanos de la
ONU
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del Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la
organización de las Naciones Unidas, ofreció declaraciones este viernes y
manifestó su malestar por las noticias que altos funcionarios del gobierno
hondureño han divulgado, en las cuales aducen que ”grupos de sociedad
civil” habrían entregado información falsa a algunos expertos o expertas de
este Comité, sobre las diligencias judiciales en el caso de la defensora Berta
Cáceres, asesinada en marzo del 2016.

La delegación de Honduras ante la ONU tuvo tiempo para hacerse sus “selfies”

Al respecto, voceros de la Coalición informaron que toda la información
proporcionada al Comité consta por escrito en el informe sombra que se
remitió oportunamente, en donde apuntan que: “Al momento de la
elaboración de este documento, hemos conocido por los medios de
comunicación que hay ocho sospechosos arrestados, entre ellos el
presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de Berta
Cáceres. No se tiene información sobre la persecución penal de los autores
intelectuales del crimen” [párrafo 130].

La representación de las organizaciones de la sociedad civil presente en
este examen al Estado de Honduras, lamentaron el comunicado que
divulgó ayer la delegación o cial, y deploraron las noticias aparecidas en
distintos medios de comunicación en su país, en las que el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, aduce que: “malos hondureños […] y
organizaciones nacionales y extranjeras estén proporcionando



← Congreso retomará aprobación de la Ley de la Carrera Policial

Familia de Berta Cáceres pedirá cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca →

informaciones falsas e interesadas”, respecto al caso de los avances
investigativos en el proceso que se sigue contra supuestos responsables de
este crimen.

Puntualizaron las defensoras y defensores,  que en un contexto de por si
adverso para la defensa de derechos humanos, declaraciones como estas
por parte de un funcionario del más alto nivel del Estado ponen en un
riesgo real y concreto su retorno a Honduras, ya que propician un ambiente
de rechazo hacia las organizaciones y las defensoras y defensores de
derechos humanos y de permisión a acciones que puedan afectar su
integridad.  

La representación de la Coalición aprovecho para reiterar su preocupación
por la impunidad en que permanece el caso de Berta Cáceres y la
negligencia del Estado en ampliar las investigaciones a los verdaderos
autores intelectuales de este crimen, y su negativa a integrar una comisión
internacional que coadyuve a esclarecer este caso. 

Finalmente, estimaron los representantes de sociedad civil, que esta
reacción del Estado de descali carlos y estigmatizarlos, obedece
seguramente al pobre resultado que tuvieron al momento del desarrollo
del examen ante el Comité de Derechos Humanos.
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