
PRONUNCIAMIENTO

IM-Defensoras condena el asesinato de la feminista y defensora de 
derechos humanos lenca Berta Cáceres y exige justicia.

Mesoamérica, 3 de marzo de 2016 – Con profundo dolor e infinita rabia, las 691 mujeres 
defensoras  de  derechos  humanos  de  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México  y 
Nicaragua  que  integramos la  Iniciativa  Mesoamericana  de  Mujeres  Defensoras  de 
Derechos Humanos (IM-Defensoras) expresamos nuestra repulsa y condena ante el 
cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, feminista y defensora de los derechos 
ancestrales  del  pueblo  lenca,  coordinadora  del Consejo  Cívico  de  Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  e integrante de la  Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. 

En la  madrugada de este jueves 3  de marzo,  Berta  Cáceres ha sido  asesinada por 
sujetos desconocidos que ingresaron al interior de su vivienda, ubicada en el sector La 
Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país. 

Una semana antes  Berta Cáceres había denunciado mediante conferencia de prensa 
que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros habían sido objeto 
de amenazas. Todo ello en un contexto en el que se han venido agravando los ataques y 
el hostigamiento contra el  COPINH y las comunidades en resistencia frente al proyecto 
hidroeléctrico de la Empresa DESA-Agua Zarca.

Cabe  recordar  que  la  defensora, a  lo  largo  de  su  trayectoria,  había  sido  objeto  de 
múltiples agresiones como amenazas, detención arbitraria o criminalización, por parte de 
elementos  relacionados  con  la  empresa  privada  DESA-Agua  Zarca así  como  por 
funcionarios  e  instancias  del  Estado  hondureño;  y  que  por  ello  era  beneficiaria  de 
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH).

Con profundo dolor e indignación queremos expresar nuestro agradecimiento hacia su 
persona y el privilegio que supone haberla tenido por compañera, ensalzando la labor de 
esta mujer defensora que ha sido, que es y será un ejemplo para todas nosotras. De 
manera muy especial reconocemos su invaluable trabajo por los derechos de las mujeres 
del pueblo lenca y de toda Mesoamérica desde un enfoque feminista e integral de los 
derechos humanos. 



En estos momentos difíciles también queremos hacemos llegar toda nuestra solidaridad y 
apoyo  a  sus  familiares,  al  pueblo  Lenca  y  al  resto  de  compañeros  y  compañeras 
integrantes del COPINH.   

Desde la IM-Defensoras:

• Rechazamos cualquier hipotesis filtrada a través de los medios que no se funde en 
una  investigación  conforme  a  derecho  que  venga  avalada  por  mecanismos 
internacionales.

• También  rechazamos  cualquier  intento  de  criminalización  contra  personas 
defensoras de derechos humanos vinculadas con Berta Cáceres.

• Exigimos que se garantice la seguridad de las personas de la familia y el entorno 
cercano de  Berta Cáceres,  así  como del resto de defensoras y defensores del 
COPINH. 

• Finalmente, exigimos el esclarecimiento de este crimen mediante una investigación 
que venga avalada por instancias internacionales.

¡Ni una más! ¡Justicia para Berta!  

                                                             

                    

Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos


