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Entrega de Vehículos a los Gabinetes defensores de derechos humanos
asociados a ASFC en Honduras
Tegucigalpa, 11 de diciembre de 2020 - Tres gabinetes especializados en el desarrollo
de acciones de litigio estratégico recibieron el 9 de diciembre la donación de vehículos
para el desarrollo de sus acciones de defensa de derechos humanos. Los vehículos
forman parte de un amplio programa de acompañamiento técnico y logístico que
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) presta a estos gabinetes especializados de
derechos humanos en el marco del proyecto JUSTICIA,con el apoyo financiero de
Asuntos mundiales Canadá (AMC).
Participaron de la actividad las direcciones de los tres gabinetes, Sandra Berberi, Jefa de
Desarollo y Cooperación de la Embajada de Canadá en Honduras, y Lucas Valderas, cde
ASFC.
« La entrega de equipo del día de hoy es un solo paso más en el trabajo de
acompañamiento que ASFC realiza con los gabinetes desde hace más de dos años y que
les ha permitido constituirse en referentes jurídicos en el mundo de derechos humanos y
obtener, ya a la fecha, algunas resoluciones judiciales que contribuyen a la protección y
desarrollo de derechos humanos », destacó el Sr. Valderas.
El Equipo Jurídico de Derechos Humanos, la Red de Abogadas Defensoras de Derechos
Humanos y el Bufete Estudios para la Dignidad son agrupaciones de abogad.o.a.s socias
de ASFC que desarrollan actividades de litigio, asesoramiento jurídico y formación para
facilitar el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad a lo largo del
país. Los gabinetes están activamente implicados en la protección y desarrollo de los
derechos de las mujeres frente a la violencia, el derecho a la tierra y la participación de
las poblaciones indígenas y campesinas y los derechos sexuales y reproductivos. Los
gabinetes lideran también el impulso procesal y acompañan organizaciones sociales en
casos relativos a los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas de violaciones
a derechos humanos.
Como lo destacaron los directores de los gabinetes en sus palabras durante el evento,
estos vehículos facilitarán el desarrollo de las múltiples actividades de los equipos de los
gabinetes, contribuyendo a unas condiciones de seguridad y logísticas óptimas para el
desarrollo de sus actividades para la defensa de los derechos humanos en Honduras.
El proyecto JUSTICIA continuará prestando apoyo a los gabinetes hasta marzo de 2023
con el propósito de permitir a nuestros.as socios.as continuar su labor de defensa de los
derechos humanos y promoviendo el desarrollo de una jurisprudencia nacional coherente
con los estándares internacionales de derechos humanos.
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Sobre ASFC
ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional, cuya misión
es promover la realización de los derechos humanos de grupos y personas en situación
de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades para acceder a la
justicia y contar con una representación jurídica adecuada.
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