
 

REPUDIAMOS EL ASESINATO DE LA LIDER INDIGENA 
/ECOLOGISTA  BERTA CACERES  Y DEMANDAMOS UNA COMISIÓN 

INVESTIGADORA INDEPENDIENTE PARA ESCLARECER LOS 
HECHOS Y HACER JUSTICIA. 

  

El pasado 1 de marzo, la dirigenta indígena lenca Berta Cáceres, 
fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
(Copinh) fue asesinada por desconocidos en la ciudad de La Esperanza, 
a unos 300 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, la capital de Honduras. 
 

Berta, ha sido una importante e incansable activista en la defensa de 
recursos naturales y la tierra del pueblo indígena lenca, al que 
pertenece. Por esta razón en abril del año pasado (2015) recibió el 
Premio Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el 
medio ambiente. 
  
En el mes de febrero el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas (Copinh) que presidia Berta Cáceres, denunció el desalojo 
violento de más de 50 familias lencas de la comunidad de La Jarcia, 
Guisé, en el departamento de Intibucá (Honduras), e inició una campaña 
de resistencia en contra del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”, que 
se construye en el Río Blanco dentro del territorio de la comunidad 
lenca. 
 

El año pasado Berta Cáceres ya había  denunciado el homicidio de 
cuatro dirigentes hondureños, como también de amenazas en su contra 
por defender a su pueblo y sus territorios; por lo cual La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido 
medidas cautelares de protección, que debían ser establecidas y 
garantizadas por el gobierno hondureño.  
  
Lamentablemente la muerte de Berta Cáceres no es un asesinato 
aislado, sino uno más dentro de una larga y vergonzante cadena de 
crímenes que sufren las organizaciones sociales que enfrentan 
proyectos hidroeléctricos y mineros en diversos países de América 
como Honduras, Guatemala, México o Colombia. Entre ellos, Honduras 
con el asesinato de 12 defensores del medio ambiente  en 2014, es el 
que registra el mayor número de asesinatos de ambientalistas por 
habitante y el cuarto puesto a nivel mundial.   
  



Ante este crimen, como organizaciones sociales, indígenas, ecologistas, 
campesinas, por la defensa de la tierra, el agua y la vida: 

  

1-  Condenamos el asesinato de nuestra hermana de causa y de lucha en la 
protección de los territorios y los recursos naturales, los bienes comunes, 
de los que depende la vida. 

  

2-   Expresamos nuestra solidaridad a la familia y comunidad de Berta, como 
también al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
(Copinh) de Honduras que ella co-fundo y presidia. 
  

3-   Llamamos al gobierno de Chile a expresar al gobierno de Honduras la 
consternación y preocupación de la sociedad chilena por el asesinato de 
esta reconocida líder indígena y ecologista latinoamericana. 

4- Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales responsables 
por el respeto y la protección de los derechos humanos, demandar al 
gobierno de Honduras verdad y justicia, mediante el establecimiento de 
una Comisión Investigadora independiente de los hechos, que de garantía 
a Copinh y al pueblo Lenca; para que se haga justicia y se detengan estas 
prácticas de muerte y represión que enlutan a todos los pueblos de 
América Latina. 
  

Santiago, 8 de marzo de 2016 
 

 
Agrupación Aisen Reserva de Vida  
Agrupación Mixtura Afo Azapeña 
AG Campesina Ecológica Azapa Ruka Mapu 
Asociación de consumidores y Usuarios de Chiloé – CHILOEACTIVO 
Centro Cultural Ambiental Ceibo Maipú  
Centro Ecuménico Diego de Medellín 
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación 
CODEFF Aysén 
Comité Iniciativa Arica y Parinacota Sustentable CIAPS 
Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo - No Alto Maipo 
Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén 
Corporación Lago General Carrera  
Chadenotur - Chañaral 
Chile Sustentable 



Chiloé Activo-ADC 
Defensa del río Bueno 
Ecosistemas 
Ética en los Bosques 
Fundación Melimoyu 
International Rivers 
Justicia y Paz – Aysén 
Leyla Noriega Zegarra, periodista Programa de radio AYNI 
Luis Infanti, obispo de Aysén 
Llancahue – por los sin voz 
Movimiento Social 25 de Marzo 
Mujeres de Zona de Sacrificio Puchuncaví, Quintero y Concón 
Músicos Chilenos por No Alto Maipo 
Newenko 
Observatorio Ciudadano 
ONG FIMA 
Pastoral Social – Aysén 
Red Ecológica de Chile 
Sembrar el Desierto 
Terram  
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