PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
HONDUREÑOS
El Centro Alexander Von Humboldt, condena el asesinato de la compañera Berta Cáceres, fundadora
y Coordinadora General del Consejo Cívico Popular Indígena de Honduras (COPINH) y se solidariza
con el pueblo hondureño y particularmente con sus pueblos indígenas, ante la pérdida de una de
sus más prominentes lideresas.
Berta Isabel Cáceres Flores, indígena hondureña, activista, feminista y luchadora incansable por los
derechos colectivos de las poblaciones indígenas, quien denunció las amenazas por la construcción
de represas hidroeléctricas y el desarrollo de actividades mineras poniendo en riesgo las
condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y el medio ambiente.
En la región centroamericana, los defensoras/es de Derechos Humanos sufren de persecución y del
uso de la violencia contra su integridad física, cuando con entereza y decisión acompañan la defensa
de los sectores vulnerables y la defensa de los bienes comunes que garanticen la sostenibilidad
ambiental y el derecho a vivir en un ambiente sano.
El asesinato de Berta Cáceres, es un hecho lamentable que nos lleva a una necesaria reflexión y
acción colectiva uniendo esfuerzos y demandar de las autoridades de Honduras:
1. Garantizar la realización de un proceso que asegure la identificación y enjuiciamiento de los
autores intelectuales y materiales de este vil asesinato.
2. Cesar la persecución y criminalización de la protesta, ejercida contra los pueblos indígenas.
3. Asegurar el respeto a la vida e integridad física de Defensoras/es de Derechos Humanos.
4. Incrementar los niveles de protección para lideresas y líderes de los movimientos sociales
que luchan por la defensa de la “casa común” y una vida digna.
Desde Centro Humboldt reiteramos nuestro compromiso a favor de los sectores más vulnerables y
la defensa de las condiciones ambientales que aseguren una vida digna y sostenible para todos.
Por otra parte reconocemos el legado que la compañera nos ha dejado en defensa de nuestra
soberanía y nuestros bienes comunes; la defensa de la naturaleza fue parte del ADN de Cáceres y
estuvo enraizado en su identidad lenca.
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