REPUDIAMOS ASESINATO DE BERTA CÁCERES –COPINH- Y LAS AGRESIONES A
DEFENSORES DEL AMBIENTE EN INTIBUCA, HONDURAS
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos manifiesta su
repudia y profunda indignación por el asesinato de Berta Cáceres dirigente del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El hecho ocurrió,
aproximadamente, a las 11:45 de la noche del día 2 de marzo del 2016, en el hogar de la
defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Según testigos, sicarios ingresaron a la casa
mientras ella y su colega defensor de derechos humanos mexicano, Gustavo Castro de Otros
Mundos, A.C. organizaban lo necesario para un taller que se daría al día siguiente.
Berta murió en el lugar de los hechos, Gustavo Castro quedó herido y la comunidad de La
Esperanza, Intibucá, el pueblo lenca y las defensoras y defensores de derechos humanos de
Honduras profundamente golpeados. Mientras el mundo despertaba a estas terribles noticias,
las reacciones se han hecho llegar desde el seno de los pueblos indígenas, los y las defensoras
de derechos humanos, las feministas y los ambientalistas del mundo.
En medio de declaraciones de repudio realizadas desde la OEA y la ONU hemos sido
informadas que la policía hondureños procedió a capturar a Aureliano Molina –compañero de
Berta- y a Gustavo Castro – defensor de derechos humanos mexicano y testigo de los hechosen una incomprensible acción que profundiza la criminalización y persecución a los
defensores y defensoras del derecho a la tierra, el territorio y un ambiente sano del
continente.
Berta Cáceres tenía más de una década de ser perseguida por su tenaz lucha por salvar al Río
Blanco en Honduras. Recientemente, había logrado el retiro de inversiones nacionales e
internacionales que iban a dañar permanente al río sostén de la cultura Lenca.
UDEFEGUA quiere expresar su solidaridad con la familia de Berta Cáceres, los compañeros y
compañeras de COPINH, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de
Honduras, a los defensores y defensoras hondureños, a Gustavo Castro y a su familia, a Otros
Mundos A.C.. Como siempre ¡ESTAMOS CON USTEDES!
UDEFEGUA demanda al Gobierno de Honduras y a la Fiscalía que se enderece una
investigación seria con fiscales y policías independientes y que la MACCHI inmediatamente
asuma la vigilancia de esta investigación.
¡BASTA YA DE VIOLENCIA EN HONDURAS!
Guatemala, 3 de marzo de 2016
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