Ante la Opinión nacional e Internacional

Nosotros, miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC-, –
Guatemala- nos solidarizamos con la familia de Berta Cáceres, líder indígena hondureña
coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras -COPINH-,la principal promotora de una campaña contra la construcción de
una represa hidroeléctrica en el Río Gualcarque, lugar sagrado para la etnia lenca.
Berta Cáceres fue asesinada durante la madrugada de este jueves,llegó a ser una
estudiante activista en 1993. Desde muy joven le hizo frente a las crecientes amenazas
que representa la tala ilegal, defendiendo los derechos del pueblo Lenca y mejorando las
condiciones de vida de las comunidades indígenas.
Su lucha le permitió adjudicarse el Premio Medioambiental Goldman, máximo
reconocimiento a escala mundial para defensores del medio ambiente; pese a las
constantes amenazas de agresión y muerte que hubo contra su persona, familiares y
allegados.
Logró que la mayor constructora de represas a escala mundial, Sinohydro; desistiese de
su participación en el proceso debido a la resistencia de las comunidades indígenas al
proyecto.
Demandamos
Como organización campesina rechazamos y condenamos la muerte de la lideresa Berta
Cáceres, este asesinato es por políticas de muerte, criminalización, persecución del
gobierno Hondureño impuesto de forma violenta en el país, que ha llevado a niveles
extremos la problemática de conflictividad social; vulnerando el derecho de las familias
indígenas y campesinas a una vida digna y en paz, en sus tierras y territorios .
Exigimos el fin de la persecución que pesa sobre los defensores de derechos humanos,
de la vida y el territorio, expresada en el hostigamiento judicial y cárcel para los dirigentes,
que sigue siendo la forma principal de criminalización utilizada por el sistema,
mecanismos de intimidación, agresión y muerte que han ido escalando hasta llegar al
crimen selectivo, tal y como sucedió con la compañera Berta. Crimen del que reiteramos
nuestra condena y exigimos su investigación y esclarecimiento.

