
18 de noviembre de 2016
Oscar Chinchilla 
Fiscal General 
Ministerio Público
República de Honduras

Estimado Fiscal General, 

El  Comité  de  Expertas  del  Mecanismo  de  Seguimiento  de  la  Convención  para
Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  “Convención  de  Belém do Pará”
(MESECVI)  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  tiene  como  mandato  dar
seguimiento a la plena implementación de las obligaciones derivadas de la Convención, así como
promover que los Estados Parte consagren en su legislación la protección adecuada para las mujeres
de acuerdo a los estándares internacionales de protección de las mujeres y las niñas y hacer las
recomendaciones necesarias para su cumplimiento. 

En atención a ello, el Comité de Expertas del MESECVI ha tomado conocimiento del robo
al  expediente  de  investigación  del  caso  de  Berta  Cáceres,  activista  ambiental,  dirigente  de  la
organización indígena COPINH y defensora de derechos humanos, asesinada el pasado 3 de marzo
de 2016. Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, debido a las constantes amenazas a causa de su trabajo
como defensora de los derechos indígenas y medioambientales. 

En este contexto, el Comité manifiesta su preocupación debido a la posible vulneración del
derecho de toda víctima de violencia y a sus familiares a tener un juicio justo y transparente, así
como la posibilidad de estar transgrediendo los estándares de debida diligencia que ha desarrollo la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (Corte  IDH),  basándose  en  el  contenido  de  la
Convención de Belem do Pará.  Estos estándares  implican que en casos de violencia  contra las
mujeres, los Estados deben hacer todo lo posible para hacer una investigación pronta y efectiva. 

El  Comité  recuerda  la  obligación  del  Estado  de  armonizar  las  normas  nacionales  que
contradigan el corpus juris internacional de protección de las mujeres y las niñas. En consecuencia,
es necesario señalar que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Parte
a  actuar  con  la  debida  diligencia  para  investigar  y  sancionar  la  violencia  contra  la  mujer;
estableciendo procedimientos  legales  justos y eficaces,  que incluyan medidas  de protección,  un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; así como establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la la familia de la víctima tenga acceso
efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.
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Los hechos antes mencionados ponen de manifiesto el retroceso que esto implica para el
Estado de Honduras en materias relacionada con garantizar los derechos de defensores y defensoras
de derechos humanos.  

Esperamos que la institución que usted tan dignamente preside, tome todas las medidas que
estén a su alcance para revisar y adecuar  políticas  públicas  en base a las  recomendaciones  del
Comité,  las  cuales  en  este  caso  apuntan  a  brindar  una  investigación  efectiva  al  caso  de  Berta
Cáceres, así como también, garantizar un proceso de reparación digno para la familia de la víctima,
tomando en consideración que esta situación de vulnerabilidad podría constituir un retroceso en las
obligaciones y compromisos internacionales que tiene el Estado de Honduras.   

El  Comité  se  pone a  su  disposición  para  cualquier  apoyo técnico  que  ustedes  pudieran
requerir, ya sea para este tema u otros relacionados con la implementación de la Convención de
Belém do Pará. Aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra alta estima y
consideración.

Muy atentamente,

Por el Comité de Expertas del MESECVI
Diana González Perrett

Presidenta 


