Declaración “A 1 año de su Siembra: Berta Vive, COPINH Sigue”
Ottawa, Canadá, 1 de abril de 2017
El 2 de marzo de 2016, asesinaron a Berta Cáceres con el objetivo de acallar su voz, acabar con su
importante liderazgo y fulminar así el proyecto político y la lucha de un pueblo por la defensa de
su territorio; pretendían no solo acabar con ella, sino también con la organización en la que
militaba desde hace más de 20 años, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras).
Sin embargo, este crimen no solo no logró acabar con el movimiento sino que aún hoy Berta
Cáceres, su legado de compromiso, resistencia y claridad siguen vigentes y vivos en los pueblos
que en todo el mundo enfrentan las amenazas del capitalismo salvaje, del patriarcado, y de este
sistema predador, racista y colonial.
Un año después, 8 personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Berta y el intento
de homicidio de Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta en el momento del
atentado. Entre estas personas, hay miembros del ejército hondureño y militares retirados, así
como trabajadores de la compañía DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al
que COPINH se opone desde hace años y que ha sido una de sus luchas más conocidas. Sin
embargo, a pesar de haber detenido a los presuntos autores materiales, el asesinato de Berta
permanece en la impunidad hasta que los responsables intelectuales sean desvelados y llevados
ante la justicia.
Los familiares de Berta, el COPINH y el único testigo y superviviente del atentado, Gustavo Castro,
siguen denunciando numerosas irregularidades y la falta de transparencia en la investigación del
caso que permanece bajo secreto de sumario, en lo que se podría considerar una pretendida
ineficacia para tapar que los verdaderos responsables se mueven en las altas esferas del país.
Hace apenas un mes, se conocía el informe elaborado por la fundación Global Witness sobre los
defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras, del que se desprende que detrás de los
y las más de 120 activistas ambientales asesinados y asesinadas en el país desde el golpe de
estado de 2009, están los conflictos originados por la proliferación de proyectos extractivos
vinculados a las élites económicas y políticas hondureñas. Según la investigación, Honduras sería
el país más peligroso para los defensores y defensoras del medio ambiente, quienes se juegan no
solo la vida sino que enfrentan cada día amenazas, ataques, despojo y criminalización.
Las organizaciones abajo firmantes señalamos la responsabilidad del Estado de Honduras en el
asesinato de la líder lenca por el incumplimiento de las medidas de protección a su favor que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había impuesto. Apoyamos la denuncia
interpuesta ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro
causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de
2016.
Así mismo, condenamos las campañas de desprestigio por parte de la prensa y del gobierno
hondureño del trabajo del COPINH y de otras organizaciones sociales - inclusive nacionales e
internacionales -, y la criminalización constante de defensores y defensoras de derechos humanos
en el país centroamericano.

Frente este contexto represor, con altos índices de corrupción e impunidad sostenida desde
diferentes instancias del Estado de Honduras, es improcedente que el gobierno de Canadá está
contribuyendo apoyos financieros, técnicos y políticos para respaldar el Ministerio Público,
inclusive en torno a la investigación específica sobre el asesinato de Berta Cáceres y el intento en
contra de la vida de Gustavo Castro (por ejemplo a través de la Agencia Técnica de Investigación
Criminal - ATIC). Hay por lo menos dos altos funcionarios en el mismo Ministerio Público con
vínculos a la aprobación del proyecto Agua Zarca frente lo cual Berta y COPINH han estado en
resistencia, por lo cual se ha cuestionado la voluntad política de este organismo de llevar a cabo
una investigación plena e imparcial.
A un año de la siembra de Berta, manifestamos nuestro apoyo al COPINH, a los pueblos de
Honduras y a Gustavo Castro, y sumamos nuestras voces para exigir:
1. La instauración de una investigación independiente del asesinato de Berta Cáceres llevada
a cabo por expertos internacionales e imparciales dispuestos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, que llegue a la verdad y fondo del crimen.
2. La inmediata cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de las más de 50
concesiones otorgadas en territorio lenca por falta de respeto por sus procesos de autodeterminación y su consentimiento libre, previo e informado.
3. La desmilitarización y la salida de las fuerzas policiales del territorio lenca.
4. El fin de la criminalización y los ataques al COPINH y a sus miembros
5. La eliminación del apoyo técnico, económico y político del gobierno de Canadá con el
Estado de Honduras, en particular con las fuerzas de seguridad y los organismos de
investigación del Ministerio Público, inclusive la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC).
6. El cese de las acciones de cabildeo de la diplomacia del gobierno de Canadá para promover
los intereses de los inversionistas canadienses, que tienen fuerte presencia en los sectores
de la minería, energía, telecomunicaciones y turismo en Honduras, a costa de la
democracia y del respeto de los derechos humanos fundamentales y los territorios
Indígenas en Honduras.
7. El cese de los apoyos bilaterales de Canadá con Honduras a través de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs).
8. La nulidad del tratado de libre comercio Canadá-Honduras, que se negoció en los meses
posteriores a las elecciones fraudulentas de noviembre del 2009 y se firmó con el gobierno
continuista del golpe del estado que ha demostrado su desdén para los derechos humanos
de la población.
En marzo no solo recordamos con dolor el horrendo crimen, sino que sobretodo celebramos la
vida. La vida de Berta que nació un 4 de marzo, y la vida del COPINH, que el 27 de marzo cumple
24 años de su fundación.
Hoy día, celebramos la vida y nos solidarizamos con las personas, comunidades y movimientos
sociales en Honduras que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la vida en un
contexto de grave crisis de la democracia tras el golpe de estado del 2009 y que están en pie
frente a las crecientes amenazas a las comunidades y territorios.
BERTA VIVE, COPINH SIGUE!
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Alternatives
Americas Policy Group
AmiEs de la Terre de Québec
Les Artistes pour la Paix
Atlantic Regional Solidarity Network
L’autre Parole, le collectif des femmes féministes et chrétiennes
B.C. Government and Service Employees' Union
British Columbia Teachers' Federation
Bureau des Missions jésuites
Canadian Jesuits International
Canadian Union of Public Employees (CUPE)
Carrefour d’éducation à la solidarité internationale – Québec (CESIQ)
Cebes "Martires de El Salvador" Montreal
Centre for Gender Advocacy
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Centre justice et foi
Centre des travailleuses et travailleurs immigrants
Centre Entre-Femmes
Cercle citoyen au coeur de Sainte-Foy
Clayoquot Action
CoDevelopment Canada
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Common Frontiers
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
L’Entraide missionnaire
Education in Action
Fédération des femmes du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Femmes autochtones du Québec (FAQ-QNW)
Femmes de diverses origines (FDO-WDO)
First Nations Women Advocating for Responsible Mining (FNWARM)
Friends of the Earth Canada
Funambules Médias
Fundación Monseñor Oscar A Romero de Canada
Groupe ORVERT Ltée
KAIROS Canada
Indigenous Leadership Initative
Interfaith Movement for Human Integrity
International Civil Liberties Monitoring Group
Jésuites du Canada français et d’Haïti
Jesuits in English Canada
Jesuit Forum for Social Faith and Justice
Louis Riel Bolivarian Circle, Toronto
Makila Coopérative Multimédia
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS)
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MiningWatch Canada
Mining Justice Action Committee
Oxfam Canada
PINAY (Filipino Women’s Organization in Quebec)
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
L’R des centres de femmes du Québec
Rights Action
RightOnCanada.ca
Union paysanne
United for Mining Justice
Steelworkers Humanity Fund
Les Soeurs Auxiliatrices du Québec
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches
Réseau Québécois des Groupes Écologistes (RQGE)
Victoria Central America Support Committee
Women’s International League for Peace and Freedom
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Biofuelwatch, Reino Unido
Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Alemania
Church Women United in New York State, Estados Unidos
CODEPINK, Estados Unidos
Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura, Chile
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), Estados Unidos
Costureras de sueños, teatro independiente mexicano, México
Environmental Network for Central America (ENCA), Reino Unido
Friendship Office, Estados Unidos
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Estados Unidos
Honduras Solidarity Network, Estados Unidos
Human Rights Observation/Honduras, Estados Unidos
Information Network for Responsible Mining, Estados Unidos
MITF on the Americas, Estados Unidos
Network in Solidarity with the People of Guatemala – NISGUA, Estados Unidos
Nicaragua Center for Community Action (NICCA), Estados Unidos
Office of the Americas, Estados Unidos
Observatorio Ciudadano, Chile
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
Other Worlds, Estados Unidos
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
Public Good Law Center, Estados Unidos
[Rangintulewfü] Colectivo Mapuche Feminista, Chile
Red de Accion por los Derechos Ambientales (RADA), Chile
Red por la Defensa de los Territorios, Chile
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
Rochester Committee on Latin America, Estados Unidos
Tikva Grassroots Empowerment Fund, Estados Unidos
Wellington Zapatista Support Group, Nueva Zelanda

