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DE LA RED DE REDES
La madrugada del jueves 3 de marzo enlutó
no solo a la comunidad indígena lenca, La
Esperanza, en el oeste de Honduras, sino a
toda la América Nuestra y a los movimientos
sociales del continente que con la muerte de
Berta vieron una vez más el eminente peligro que líderes comunitarios como ella
corren cada día en la lucha por los derechos
más elementales de la Pachamama.
Nuestros colegas y hermanos de la Red de
Educación Popular Ambiental de América
Latina y el Caribe inmediatamente tuvieron a
bien compartir con todos sus miembros este
texto de quien tuviera el enorme placer de
conocer a Berta, la psicóloga y educadora
popular Geidy Díaz Crespo, miembro del
colectivo del Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible (CEPRODESO) de Pinar del Río, Cuba.

ALCA, en La Habana. Ella no me conocía,
en cambio yo sí la conocí muy bien. La
primera vez la vi en un encuentro de Paradigmas Emancipatorios y aunque alguien
estuviera entretenido con la mariposa que
pasó por el cristal, su voz –micrófono en
mano- levantaba las cabezas del salón y
ponía los cerebros a capacidad máxima,
cuando aquel canto de mujer gallarda decía
en su primera oración: “Soy Berta Cáceres y

La Berta que yo conocí
Geidy Díaz
A Berta Cáceres la encontré en los pasillos
de la Escuela Nacional Florestán Fernández,
en Brasil, luego en el Centro Martin Luther
King y por último, en noviembre pasado, en
el encuentro hemisférico por la derrota del

Foto tomada de: http://www.nature-news-network.org/breaking-indigenous-activist-berta-caceras-has-been-killed.html
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vengo del COPINH, Honduras, en una lucha
sin tregua por la dignidad del pueblo lenca”.
Como todo ponente, tenía el tiempo limitado
para presentar su experiencia, pero la gente
era expectada por seguir oyéndola. Era
testimonio vivo, convicción e insulina para
avivar las mariposas que revolotean en los
sueños de los revolucionarios. En los pasillos, la gente la abordaba y tenía tiempo
para todos y yo, desde lejos, trataba de
escuchar lo que contaba, interpelando
aquella realidad con la nuestra y pasando
sus sentencias por el ﬁltro de cómo lo podemos hacer nosotros, con nuestra gente, en
nuestra red.

hermanos de lucha con la fuerza de los guerreros. Es la mujer de los 4 hijos y ningún día
de reposo, era la líder de los lencas, la
luchadora de Honduras, la latinoamericana
del ALBA y de las broncas con los opresores
en cualquier rincón del planeta.
Me dejó con las ansias de “una próxima vez
frente a Berta Cáceres”, muchas preguntas
para ella se quedaron en mi agenda: organización del COPINH, resistencias, pérdidas,
sentidos de luchas, horizontes políticos. Las
dejo en reposo pero no las engaveto,
cuando acabe este corto viaje ella estará –
en el lugar de los rebeldes y los eternosesperándolas para responderme.

Muchas fotos han circulado por estos días
de Berta Cáceres por internet, yo la recuerdo con chanclas playeras bajando la escalera del Centro Martin Luther King, carcajeada en la mesa a la hora del almuerzo
haciendo cuentos jocosos de no sé qué…
no podía ori tanto. Era la mujer robusta que
se tragaba el dolor con una risa estridente,
la mujer bella que sabe lucir los aretes sin
retoques y que golpea el hombro de los

PRÓXIMOS EVENTOS
Waldlife Society de Mexico, Biosfera Talli, Protectora de Vida Silvestre, y otras asociaciones,
invitan al "IV Congreso Internacional de Recursos Naturales" (CIRENAT), del 04 al 08 de
abril del 2016, en Puerto Vallarta (Jalisco). Detalles en: http://cirenat.com.mx
La Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de
Marina invita a la "3a. Convención Mexicana de Hidrografía", del 27 al
29 de abril del 2016, en el Centro de Convenciones Carmen XXI (Calle Los Pinos, Playa Norte),
en Ciudad del Carmen (Campeche). Detalles en: http://digaohm.semar.gob.mx/TerceraConvencionMXhidrograﬁa/3aConvencionMXhidrograﬁa.htm
La Universidad San Francisco de Quito invita al “Congreso Anual de Meteorología y Ambiente”, 28 y 29 de abril del 2016, en Quito, Ecuador. Informes: liausfq@usfq.edu.ec

OFERTAS ACADÉMICAS
El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), invita al curso "Percepción remota y Sistemas de Información Geográfica", del 01 al 30 de abril del 2016, en la Facultad de Ciencias de UNAM (Ciudad
Universitaria), de la Ciudad de México. Informes: cursos@puma.unam.mx
El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad (PUES) de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los invita al curso "Biodiversidad mexicana: elementos
para su conocimiento y conservación", del 04 al 20 de abril del 2016, en el salón de seminarios, sala 1 del Ediﬁcio de Programas Universitarios (Ciudad Universitaria), en la Ciudad de
México. Informes: cursos@puma.unam.mx
SEYBA, A.C., los invita al curso "Recaudación de fondos para proyectos de manejo de
recursos naturales y producción sostenible", del 05 al 08 de abril del 2016, en el Instituto
de Biología de la UNAM (Ciudad Universitaria), en México (Distrito Federal). Informes: contacto@seybaac.org
El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA) y Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) invitan al diplomado "Ordenamiento ecológico del territorio e impacto
ambiental", a partir del 08 de abril del 2016 (120 horas), en la Facultad de Ciencias de la
UNAM (Ave. 3000, Circuito Exterior s/n, Delegación Coyoacán, Ciudad Universitaria) de
Ciudad de México. Informes: paulinaromo@ceja.org.mx. Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8451
El Departamento académico de Ciencias Marinas y Costeras de Universidad Autónoma de
Baja California Sur (UABCS) invita al curso "Modelación de nicho ecológico y distribución
potencial de especies", del 09 de abril al 21 de mayo del 2016, en instalaciones de la UABCS
(Km. 5.5 Carretera al Sur, Col. Mezquitito), en La Paz (Baja
California Sur). Informes: gbrabata@uabcs.edu.mx
El Centro de Investigación Cientíﬁca de Yucatán, A.C. (CICY), a través del Programa de Educación Continua, invita al “Taller participativo de interpretación y comunicación ambiental”,
del 13 al 15 de abril 2016 (24 horas), en sus instalaciones (Calle 43 No. 130, Col. Chuburná de
Hidalgo en Mérida, Yucatán). Informes: econtinua@cicy.mx
IUS NATURA, Consultoría & Litigio, S.C., el Colegio Internacional Forense y la Universidad
INFA, invitan a la 5ta edición del diplomado "Peritaje en criminalística ambiental y los recursos naturales", del 29 de abril al 23 de julio del 2016, en el Colegio Universitario de Humanidades (Gonzalo Río Arronte No. 24, Col. Villas del Sur), en Querétaro (Querétaro). Informes:
contacto@iusnatura.com.mx

El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA), invita al curso "La evaluación del
impacto social como requisito para proyectos energéticos y de hidrocarburos", 06 al 08
de abril del 2016 (18 horas), en Stratominds (Insurgentes Sur 1855, Penthouse, Col. Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón), de la Ciudad de México. Informes: paulinaromo@ceja.org.mx.
Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8451
El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA), invita al curso-taller "Metodologías de evaluación del impacto ambiental, enfocado a ecosistemas costeros", del 13 al
15 de abril del 2016 (18 horas), en Puerto Vallarta (Jalisco). Informes: paulinaromo@ceja.org.mx. Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8363
El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA), invita al curso-taller "Evaluación
del impacto social como requisito para proyectos energéticos y de hidrocarburos", del
14 al 16 de abril del 2016 (18 horas), en la División Académica de Ciencias Biológicas de la
UJAT (Km 0.5 Carr. Villahermosa-Cárdenas s/n, Entronque a Bosques de Saloya), Villahermosa (Tabasco). Informes: paulinaromo@ceja.org.mx. Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8451
El Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas (CCEEA) invita al curso "Energía
solar fotovoltaica (sistemas autónomos)", del 15 al 17 de abril del 2016, en el Hotel Casa
Grande Chihuahua (Ave. Tecnológico No. 4702, Col. Las Granjas), en Chihuahua (Chihuahua).
Informes: infocursos@cceea.com.mx
El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA), invita al diplomado “Derecho y
gestión ambiental" que inicia el 15 de abril del 2016 (80 horas), en la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL (Ciudad Universitaria), en Monterrey (Nuevo León). Informes: paulinaromo@ceja.org.mx. Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8448

INFORMACIÓN DESTACADA
Hasta el 15 de abril

Recepción de resúmenes e inscripciones para:
II Jornada Iberoamericana en saludo al Día Mundial del
Medio Ambiente – Ecuador 2016
y

VI Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente
(TEIMA´2016)

El evento es organizado por la
Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.)
y la Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA),
y tendrá lugar del 15 al 17 de junio del 2016
en la Universidad Central del Ecuador.

Más detalles en:
http://reima-ac.org/index.php/ultimas-noticias/74-convocatoria-a-ii-jornada-iberoamericana-en-saludo-al-dia-mundial-del-medio-ambiente.

Informes:
teima@reima-ac.org

CALENDARIO AMBIENTAL

8 de Abril.
Día mundial de la salud

22 de Abril.
Día de la Tierra

24 de Abril.
Día internacional de la
concientización
respecto al ruido

