LIDER INDÍGENA AMBIENTALISTA Y LUCHADORA SOCIAL DE
HONDURAS ES ASESINADA
La líder indígena ambientalista Berta Cáceres coordinadora del
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de
Honduras (COPINH) fue asesinada este 3 de marzo en su vivienda
ubicada en la Esperanza, departamento occidental de Intibucá.
Según parece hombres armados llegaron e irrumpieron en la
residencia de Berta y sin mediar palabras le dispararon. Ante tan
lamentable hecho CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, condena
y exige se investigue este repudiable acción en contra de esta
ambientalista y luchadora social. La coordinadora de COPINH, ya
había denunciado amenazas de muerte para ella, su familia y otros
miembros de COPINH.
La líder indígena desde 1993 encabezó actividades en defensa del
medio ambiente, oponiéndose a proyectos de construcción de
presas hidroeléctricas y minería, esfuerzos que fueron reconocidos
a nivel internacional y se le otorgará en el 2015 el Premio Ambiental
Goldman.
CESTA Amigos de la Tierra, así como otras instituciones de Meso
América realizaron con Berta Cáceres actividades y esfuerzos
regionales contra proyectos de destrucción ambiental, por lo que
consideran el asesinato de la compañera de lucha social como un
atentado contra los grupos ambientales de la región. En tal sentido
CESTA exige justicia a las autoridades hondureñas y se investigue
el asesinato de Berta Cáceres y no se deje como un acto más de
violencia en el país, sobre todo que la mamá de Berta afirma que
los responsables son las autoridades militares de ese país, aunque
CESTA considera que también habría que poner en la lista de
sospechosos a las empresas transnacionales interesadas en las
presas hidroeléctricas y demandar responsabilidad de las
instituciones que financian esos proyectos como el Banco Mundial.
CESTA se solidariza con la familia, el COPINH y el Pueblo Lenca
que en estos momentos lamenta la irreparable pérdida.
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