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BERTA CÁCERES VIVE EN LA LUCHA DEL PUEBLO HONDUREÑO 

  

Al Pueblo De Honduras 

A Los Pueblos Del Mundo 

Nos han asesinado a nuestra compañera, amiga,  hermana Berta Cáceres. Una digna 

hija de la Madre Tierra. Sabemos quiénes son los responsables: 

Son los mismos que la han perseguido por años y la amenazaron de muerte. Los 

mismos que la acusaron de sedición, sabotaje, rebelión, los mismos que pusieron 

precio a su cabeza cada día. Son los mismos que impulsaron campañas de 

desprestigio en su contra desde los medios tarifados de la dictadura. Son los mismos 

que atentaron contra su vida cientos de veces. Son los que la fotografiaron en cada 

marcha, en cada toma, en cada movilización. 

Son los mismos que hoy quieren el agua de los ríos sagrados del pueblo lenca, las 

montañas de nuestros empobrecidos pueblos, los territorios de nuestros pueblos 

negros e indígenas. Los mismos que quieren llenar de muerte minera las 

comunidades y pueblos pobres de Honduras. 

Son los mismos que están dispuestos a matar por imponer represas, aserraderos y 

mineras en cada rincón de nuestra patria, sólo por la ganancia, el lucro y sus lujos 

capitalistas. 

Sabemos quienes mataron a nuestra compañera Berta Cáceres, pues son los mismos 

que la llamaron terrorista, revoltosa, agitadora, la judicializaron, la criminalizaron, 

queriendo acallar su vos valiente y consecuente. 

Demandamos  a la comunidad internacional que se pronuncie frente a este vil 

asesinato y que presione por una investigación que lleve al juicio y castigo de los 

autores intelectuales y materiales de la muerte de nuestra querida compañera , así 



como también al Estado de Honduras y a quienes hoy lo gobiernan, que con su 

negligencia cómplice al no implementar las medidas para salvaguardar la vida de 

nuestra querida Bertita,  a las que estaban obligados por mandato  de la CIDH, hoy se 

vuelvan a llenar las manos de sangre. 

Repudiamos las irresponsables declaraciones del  gobierno de Juan Orlando 

Hernández, expresadas a través del ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, 

que en su afán de librase de la responsabilidad que tiene en este asesinato pretende 

hacer creer que la propia compañera Berta Cáceres es responsable de su propio 

asesinato. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares de Honduras, a 

honrar la lucha de nuestra compañera Berta y salir a las calles expresando 

masivamente nuestra indignación y repudio ante este vil asesinato y demandando 

justicia y castigo a los asesinos. 

Como luchadoras y luchadores del movimiento social estamos de luto, nos golpea 

duramente la tristeza pero Berta con su ejemplo y dignidad nos invita a seguir la 

luchando, no descansaremos hasta que los responsables del asesinato  de nuestra 

compañera sean castigados y hasta no ver por fin liberada a nuestra Honduras de la 

muerte y la opresión que nos gobierna.   

 

LOS QUE MUEREN POR LA VIDA NO PUEDEN LLAMARSE MUERTOS 

HASTA SIEMPRE COMPAÑERA BERTA 

  

Honduras, 3 de marzo de 2016   

 

 


