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Justicia Para Berta es Justicia Para el mundo…
Buenas tardes, soy Laura Zúniga Cáceres miembra del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras –COPINH.
El COPINH es una organización que esta conformada por el pueblo indígena lenca y ha
trabajado históricamente en las distintas luchas que como pueblo nos ha tocado librar.
Soy hija de Berta Cáceres quien fue coordinadora general del COPINH. Junto con el COPINH, mi
mami fue desprestigiada, encarcelada y amenazada por luchar en contra del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima
–DESA, financiado por el Banco de desarrollo Holandés (FMO) y por el Fondo Finlandés para la
Cooperación Industrial (FinnFund) y el Banco Centroamericano de Integración Económica
BCIE.
Berta Cáceres, mi madre, mi compañera de lucha, no esta aquí, por que el 2 de marzo de este
año, fue asesinada por defender el territorio de los pueblos indígenas y a la madre tierra.
Tuvimos que sufrir el asesinato de Bertha Cáceres, de mi madre, para que el financiamiento
del proyecto de la represa de Agua Zarca sea apenas suspendido de manera temporal.
Del 2013 hasta el día de su asesinato mi mami denunció 33 amenazas en su contra, la mayoría
relacionadas con la empresa DESA. Ninguna de esas denuncias fue investigada por el Estado
hondureño, Estado que no la protegió, que la criminalizó y que permite que la empresa DESA
siga funcionando, a pesar de tener conductas criminales. Los bancos financiadores del
proyecto siguieron financiándolo, a pesar de haber sido avisados sobre la violencia de la
empresa DESA.
Hoy recuerdo a Berta Cáceres, a mi madre, denunciando el asesinato de Tomás García. Hoy me
encuentro aquí, denunciando el asesinato de Berta Cáceres, de mi madre. Hoy me encuentro,
denunciando la persecución y violencia que sufren mis compañeros y compañeras de COPINH
por parte de Estado Hondureño y de las empresas privadas. Hoy seguimos despertándonos con
las noticias de atentados en contra de nuestros hermanos y hermanas. Nuestras protestas y
reivindicaciones siguen siendo reprimidas de forma violenta por la fuerza pública. Seguimos
siendo marginadas de la investigación del asesinato de mi mami y enterándonos por los
medios de comunicación de los “supuestos avances” en la búsqueda de justicia, la cual sigue
sin dar pista sobre los autores intelectuales de su asesinato. Seguimos exigiendo que el Estado,
la empresa DESA, el FMO, el FINNFUND, asuman su responsabilidad con el pueblo Lenca.
Estamos trabajando para generar precedentes de verdad y justicia. A pesar de que el Estado de
Honduras no ha autorizado una comisión internacional e Independiente agenciada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el asesinato de mi mami,
hemos decidido impulsar un Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, GAIPE, Grupo
que intentará investigar el asesinato de nuestra compañera Berta, de mi madre. Les invitamos
a que apoyen a este grupo que creemos en este momento es la mejor manera de seguir,
acompáñennos en esta búsqueda de justicia.
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Como pueblos indígenas vivimos la muerte de nuestras hermanas y hermanos en nombre del
desarrollo. Cuántas muertes más vamos a tener que soportar para que el mundo entienda
que el extractivismo no es compatible con la vida?. O estamos esperando a que la madre
tierra muera, por la devastación extractiva?, en esta tierra estamos todas.
Demandamos el respeto de nuestras decisiones sobre nuestros territorios, este respeto es
imprescindible para el verdadero ejercicio de los derechos humanos.
La defensa de la tierra y del territorio no pueden ser criminalizadas por ningún Estado. Lo
hacemos en ejercicio de nuestros derechos, pero también nos asiste la legitimidad ancestral.
El rol de los Estados debe ser la protección de quienes defendemos los derechos humanos.
Los Estados deben investigar todas las amenazas y cualquier hecho de violencia en contra de
los defensores. La justicia es indispensable para prevenir más asesinatos.
Queremos ser protegidas. Las medidas de protección deben ser desarrolladas desde nuestras
cosmovisiones y nuestras realidades. Necesitamos trabajo en conjunto.
Nuestra Berta nuestros 185 defensores asesinados viven en cada uno de los que continuamos
defendiendo la madre tierra. Por que como pueblos indígenas seguimos aquí a pesar de la
muerte continuamos construyendo redes de vida, nos acompañan nuestras ancestras. Berta
Cáceres la guardiana de los ríos nos sigue diciendo que la vida va a vencer a la muerte. Nos lo
exige.
Hay miles de Bertas en el mundo las queremos a todas vivas.
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