Pedido canadiense a las agencias internacionales para que investiguen el
asesinato de Berta Cáceres
El siguiente mensaje es emitido por: Union of British Columbia Indian Chiefs
VANCOUVER, 16 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Berta Cáceres, nuestra querida
amiga. Una hermosa mujer líder, fuerte, valiente y única.
En nuestro paso por la Tierra, Berta permanecerá por su valiente trabajo de
proteger a su tierra, su gente y a las futuras generaciones.
Hace un año, Berta estuvo al lado de sus compañeros premiados (incluso su
amigaMarilyn Baptiste) recibiendo el Premio Ambiental Goldman 2015. Berta fue
destacada como una heroína ambiental protectora del Río Gualcarque como líder
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) y en nombre de las poblaciones Indígenas de Lenca, contra la
destructiva Agua Zarca Dam.
Es verdaderamente increíble que esto pueda ser posible en el 2016. Una mujer
en legítima defensa de la voz de su pueblo y la Madre Tierra asesinada en su
propia casa. Días antes del Día Internacional de la Mujer, un día
internacional que resalta los logros sociales, económicos, culturales y
políticos de las mujeres. Ese día muchos recordaron la memoria de nuestra
bella amiga Berta.
Honduras es signatario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OMS, que establecen
estándares y procesos internacionales sobre el consentimiento de los Pueblos
Indígenas con respecto a proyectos como el de Agua Zarca Dam. Berta, COPINH y
Lenca no dieron su libre consentimiento previo e informado y mantienen un
vínculo espiritual con el Río Gualcarque.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
los Estados Americanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los indígenas
(Derechos Humanos) de Lenca y deben investigar el asesinato de nuestra amiga
Berta.
Compartimos la responsabilidad de oponernos a la violencia contra las mujeres
y jóvenes a nivel de la comunidad, nacional e internacional. ¿Es correcto
asesinar a una mujer indígena que abogó por la protección de un pueblo, una
tierra, el agua y todas las formas de vida para sus hijos y nietos?
Le decimos al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, estamos muy
agradecidos de que usted y su gobierno den pasos responsables con miras al
largo desafío de establecer una investigación sobre las mujeres y niñas
desaparecidas y asesinadas en Canadá. Ahora le pedimos respetuosamente que
apoye el pedido para que la CIDH y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
investiguen inmediatamente el asesinato de nuestra valiente amiga Berta
Cáceres quien defendió por años a su pueblo, niños, tierras y aguas para las
futuras generaciones.
Berta declaró con orgullo "partimos de los espíritus de las jóvenes, que nos
enseñan que dar nuestras vidas para la protección de los ríos es dar nuestras
vidas para el bienestar de la humanidad y del planeta.

Nuestro compromiso es continuar protegiendo nuestras aguas, los ríos,
nuestros recursos compartidos y la naturaleza en general, además de nuestros
derechos como personas. Despertemos, humanidad, nos estamos quedando sin
tiempo".
Como un homenaje duradero a Berta, construyamos, reunamos y mantengámonos con
fe defendiendo el cuidado de la sangre de esta Tierra y sus espíritus.
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