Manifestamos nuestra profunda indignación ante el asesinato de la lideresa indígena Lenca,
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras –COPINH“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra y el agua y el maíz, de los ríos somos custodios
ancestrales el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de
múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y este planeta”. Discurso entrega
del premio Goldman/ 2015 Berta Cáceres.

Las organizaciones firmantes, integrantes de la “Campaña Defender la Vida es un Derecho: Somos
Defensoras y Defensores” en Guatemala, repudiamos profundamente el asesinato de la lideresa indígena
Lenca, Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras –COPINH- , ocurrido la madrugada de hoy, 3 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá,
Honduras.
Berta Cáceres recibió en 2015 el Premio Goldman por su lucha en defensa del territorio, los bienes naturales y
la Madre Tierra. Tuvo una larga trayectoria de lucha en defensa de su pueblo, de los derechos territoriales y
culturales Lencas y de los pueblos garífunas y campesinos. Era reconocida a nivel nacional e internacional
como defensora de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y los pueblos
indígenas. Por muchos años, fue víctima de acoso, persecución, intimidación y estigmatización por defender
estas causas en un contexto donde comunidades indígenas se oponen a explotaciones hidroeléctricas y
extractivas.
Nos solidarizamos con su familia, con el pueblo Lenca y las y los miembros del COPINH, así como todas las
organizaciones sociales en Honduras que luchan cada día por la defensa de la madre tierra y los Derechos
Humanos. Berta, como defensora de Derechos Humanos, siempre se solidarizó con las causas de nuestros
países Centroamericanos, especialmente las de Guatemala.
Desde la Campaña, integrada por más de 100 organizaciones y redes nacionales e internacionales,
condenamos este vil asesinato e instamos a las autoridades hondureñas a realizar sus mayores esfuerzos
para esclarecerlo, procesar, castigar a los responsables y tomar las debidas medidas de reparación,
incluyendo la dignificación pública de la memoria de Berta.
Exigimos que las instituciones hondureñas cumplan con su deber de garantizar la protección de todas las
personas que defienden los Derechos Humanos en su país.
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