¡EXIGIMOS EL FIN DE LA ESCALADA REPRESIVA EN HONDURAS!
Repudiamos los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García y el intento de asesinato de Christian
Mauricio Alegría, integrantes de COPINH y La Vía Campesina.
La Alianza por la Biodiversidad, integrada por organizaciones latinoamericanas que trabajan con los
movimientos sociales, comunidades y pueblos del continente que se encuentran en pie de lucha en
defensa de sus territorios, sus vidas y su dignidad, repudia enérgicamente la represión desatada contra
el movimiento popular y sus líderes en Honduras.
Esta escalada represiva, que intenta amedrentar a los luchadores sociales y criminalizar sus luchas, se ha
cobrado hace doce días la vida de Berta Cáceres, líder de la comunidad indígena lenca y movimientos
campesinos, defensora de los derechos humanos, e integrante fundadora del COPINH. Hoy nos golpea la
noticia del asesinato en Honduras de otro integrante del COPINH, Nelson Noé García, en la comunidad
Río Chiquito, departamento de Cortés, durante un desalojo.
A este brutal asesinato se suma también hoy el intento de asesinato de Christian Mauricio Alegría,
integrante de La Vía Campesina Honduras, que sobrevivió a disparos de armas de fuego frente a las
instalaciones de la oficina de ese movimiento campesino internacional en la colonia Alameda de
Tegucigalpa.
Por último hacemos un enérgico llamado al Gobierno de Honduras para que garantice la vida y la
integridad de Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos
Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), y sobreviviente del asesinato de
Berta Cáceres.
¡Basta de criminalizar y asesinar a los luchadores populares!
¡Fuera las corporaciones y sus proyectos extractivos de muerte de América Latina!
Exigimos al Gobierno de Honduras el castigo a los culpables materiales y políticos de estos crímenes, y
lo hacemos responsable por la vida y la integridad de Gustavo Castro Soto.
Solicitamos con urgencia al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los
defensores de derechos humanos, Michel Forst, y al Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, una inminente visita especial a Honduras, ante los gravísimos
atentados contra los DDHH.
¡No pasarán! Nos declaramos en alerta permanente, y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo
incondicional al pueblo de Honduras y sus organizaciones.
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