
 

PRONUNCIAMIENTO 

CLADEM rechaza y condena el asesinato de la líder indígena, 
feminista y defensora de derechos humanos hondureña Berta 

Cáceres 

 

Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de 
los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM1, expresamos 
nuestro profundo dolor, tristeza e indignación ante el atroz y vil 
asesinato de la feminista, líder indígena y defensora de derechos 
humanos, Berta Cáceres, mujer fuerte, valiente, luchadora dedicaba 
a la defensa de loa pueblos indígenas y etnia Lenca, Coordinadora 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras-COPINH. 

EXPRESAMOS nuestra profunda solidaridad con los familiares de 
Berta, con sus compañeros y compañeras activistas y militantes del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras-COPINH. 

CONDENAMOS la persecución, criminalización y asesinatos contra 
los y las defensores/as de derechos humanos en Honduras y en 
especial de los defensores de los pueblos indígenas, en un contexto 
de  militarización creciente5, la persecución judicial y represión 
política contra los líderes comunitarios, así como el desalojo de 
territorio que les pertenece, acusándolos de usurpar su propio 
territorio. 

RECLAMAMOS a las autoridades hondureñas, la negligencia, y 
falta de debida diligencia con la que han actuado ante las diversas 
amenazas y agresiones a las que fue objeto Berta, a pesar de tener 
medidas cautelares, otorgadas por la CIDH. 

EXIGIMOS  al Estado de Honduras que cumpla con sus 
obligaciones y compromisos en el marco de numerosos tratados de 
derechos humanos ratificados, asegure la investigación con la 
debida diligencia, independiente, exhaustiva e imparcial del 
asesinato de Berta Cáceres, y la pronta identificación, juzgamiento y 
sanción de todos los autores materiales e intelectuales del mismo. 
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*Argentina *Bolivia *Brasil *Colombia *El Salvador *Honduras 
*Guatemala*México *Nicaragua *Panamá *Paraguay *Perú *Puerto 
Rico *República Dominicana *Uruguay 
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RECHAZAMOS cualquier campaña de desprestigio que se pueda 
emprender en complicidad desde las instituciones del Estado y 
empresas privadas extranjeras extractivistas, así como medios de 
comunicación que adversaron, persiguieron, amenazaron y 
criminalizaron su lucha por la defensa de los territorios y sus 
recursos naturales, y que fueron reiteradamente denunciados. 

URGIMOS al Estado hondureño a tomar de inmediato las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física 
y‐psicológica de todos/as los y las defensores y defensoras de 
derechos humanos del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras-COPINH y  de Honduras en 
general, así como DISPONER una adecuada reparación a la familia 
de BERTA CACERES, incluyendo el asegurar la integridad, libertad 
y Derechos Humanos de Gustavo Castro de Soto y de Aureliano 
Molina, compañero de Berta Cáceres. 

ALERTAMOS SOBRE LA URGENCIA de que se suspendan todos 
los proyectos denunciados por violación de derechos humanos; 
entre ellos los proyectos Hidroeléctricos Agua Zarca en el río Blanco 
y Blue Energy en el rio Cangel. 

HACEMOS UN LLAMADO a la comunidad internacional y al 
sistema interamericano y universal de derechos humanos a exigir al 
Estado Hondureño  exigir y monitorear que el Estado hondureño 
garantice la prevención,  sanción y erradicación de toda  
persecución hostigamiento, criminalización y  violencia contra de las 
defensoras de derechos humanos en Honduras y que cumplan las 
medidas cautelares de protección 

EXHORTAMOS a todas las organizaciones sociales y civiles 
nacionales e internacionales, académicos, universidades, 
organismos de defensa de derechos humanos que se sumen a las 
diversas manifestaciones de repúdio contra la violencia que se 
ejerce contra los y las defensores y defensoras de derecho 
humanos y exigir ante las diversas representaciones diplomáticas 
que Honduras posee en América Latina y el Caribe y en el mundo,  
“Justicia para Berta Cáceres y para las defensoras de derechos 
humanos en Honduras!  Es hora! Ya es tiempo! 

 

Lima, Perú, 3 de Marzo del 2016. 
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