#JUSTICIA PARA BERTA…ES JUSTICIA PARA EL MUNDO
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Su despacho
Hoy 15 de Junio del 2016, a más de tres meses del vil asesinato político de nuestra compañera Berta
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras
(COPINH), miles de personas alrededor del mundo nos hacemos presentes en las distintas embajadas
de Honduras, para expresar nuestro más profundo rechazo y denuncia ante este hecho.
Deseamos expresar nuestro repudio por los innumerables asesinatos selectivos que en Honduras se
vienen cometiendo contra defensoras y defensores de derechos humanos, indígenas, jóvenes; dentro
de un sistema que esta permeado por la impunidad.
El asesinato de Berta fue la culminación de un proceso de criminalización permanente en su contra,
como mujer indígena, líder, ente político; perseguida, asediada por el sistema político, militar, judicial
de su país acusa de luchar por la vida, contra el modelo de extracción, en sí el modelo capitalista,
sexista, racista y patriarcal.
Dentro del dolor que nos significa este hecho, sabemos que el miedo no puede paralizarnos, el mejor
homenaje a Berta es seguir la lucha por ese otro mundo posible, convencidas y convencidos de la
necesidad de avanzar por la autodeterminación de nuestros pueblos hacernos nuestra la lucha de
Berta, del COPINH, del pueblo hondureño.
Nos sumamos a las exigencias del COPINH:
1 – La confirmación inmediata de un Grupo de Investigación Independiente, propiciado por la CIDH
para esclarecer el crimen, y poder garantizar el enjuiciamiento de todos los responsables;
2- La cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a DESA, constructora del proyecto
hidroeléctrico de “Agua Zarca” en Rio Blanco, cuya construcción cuenta con capitales financieros
Europeos.
Muchas luchas…un solo corazón, hoy llenamos las calles para decir:
Berta Presente, Ahora y Siempre!
¡Viva el COPINH!
¡Justicia para Berta es justicia para el mundo!
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