Ocho meses sin Berta!
Basta de Impunidad!

Hace ocho meses fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, una cuenta del tiempo que no
quisiéramos contar…otro mes sin Berta, esta mujer a la que resulta imposible definir: con tanta
lucha, con tanta garra, con tantos sueños, con tanta vida.
El mundo se ha movido, una guerrera del tiempo y el espacio que se enfrentó al gran poder de su
país, al capital global, a un Estado y sistema misógino-racista; y es que Berta lucho desde su sencillez,
desde su saber construido a la par de su pueblo, desde la más clara de las verdades: la razón y el
corazón, por la construcción de mejores tiempos presentes y venideros para su pueblo lenca y para
todos los pueblos en resistencia de la Mesoamérica rebelde, del mundo rebelde.
Es por ello que jamos debemos renunciar a seguir exigiendo justicia para ella, para la condena de
los verdaderos autores intelectuales de su crimen, para los centenares de luchadores que siguen
siendo asediados, criminalizados día con día en esta Honduras donde el Estado se encuentra al
servicio del poder corporativo y de las oligarquías nacionales/regionales, un Estado que excluye a
las grandes mayorías, en el que no existen garantías para quienes representan y hacen parte de los
sectores de las luchas sociales y populares.
Necesitamos colectivizar la lucha activa con ese pueblo que hizo a Berta, no podemos descansar
mientras DESA y las demás empresas sigan expoliando y condenando al destierro y desaparición
forzada a las poblaciones que por derecho ancestral deben permanecer y decidir sobre sus
territorios y bienes comunes.
Todo nuestro apoyo y solidaridad al COPINH, a sus miembros que asumen esta gran tarea, y que
siguen siendo perseguidos, criminalizados a manos de sicarios, de las distintas unidades de
represión que ha venido creando el Estado Hondureño con las asesorías internacionales.
Condenamos energéticamente las campañas de desprestigio a nivel nacional e internacional en
contra del COPINH, su lucha demuestra día a día la posibilidad de creer que es posible y necesario
un mundo mejor.

Jubileo Sur/Américas
No debemos, No pagamos!
Somos los pueblos los acreedores!
02 Noviembre 2016

