Honduras: A 6 meses del asesinato de Berta Cáceres

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras a 6 meses del
asesinato de la Coordinadora General de COPINH comunica lo siguiente:
Con el asesinato de quien fungía como Coordinadora General de COPINH, miembra
fundadora de esta organización, se ha cometido un crimen contra todo el pueblo Lenca
que lucha por la construcción de su autonomía, por la defensa de la Madre Tierra, los
bienes comunes de la naturaleza y por el respeto de nuestros derechos como pueblos
indígenas.

Ante este crimen hemos reafirmado que continuaremos en la lucha beligerante contra
los proyectos de muerte que de forma inconsulta se han instalado desde el Golpe militar
del año 2009 y por ende sabemos que la compañera Berta Cáceres Flores no ha muerto,
mientras no muera su lucha ni su proyecto político, que es esta organización.
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La compañera Berta Cáceres, nuestra hermana, ha sido víctima de un Crimen de Estado
ya que ella sufrió durante todo su ejercicio político la persecución de las autoridades
hondureñas como fuerzas de seguridad y tribunales de justicia, la criminalización de su
labor en la que también participaron empresas, como DESA, y bancos internacionales
como FMO, BCIE y FINNFUND interesados en saquear nuestros Bienes Comunes y
convertirlos en ganancia.

En estos 23 años de existencia de nuestra organización, este crimen ha significado el
golpe más grande para nuestro pueblo y es un intento para acabar con la lucha de
COPINH que sigue sufriendo la estigmatización y criminalización por parte del Gobierno,
las empresas nacionales y trasnacionales y las instituciones financieras internacionales.

Habiendo acompañado a Berta en su lucha, que es la de este pueblo, tenemos plena
claridad en que la justicia no va a llegar por medio de esta institucionalidad corrupta,
ineficiente y promotora del exterminio de los pueblos en resistencia, que esas
detenciones no significan la justicia por su asesinato y que son un claro ejemplo de
cómo se fabrica la impunidad en este país.

COPINH sigue demandando la creación de una Comisión Independiente de Investigación
que nos permita conocer la verdad de este crimen y de la que el gobierno ha hecho
oídos sordos.
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Que COPINH desde hace varios años está exigiendo la salida del Proyecto Hidroeléctrico
“Agua Zarca” del territorio Lenca que se instaló de manera inconsulta, al igual que 50
concesiones para hidroeléctricas y otros tantos megraproyectos eólicos que pretenden
instalarse en nuestro territorio.

El pueblo Lenca lucha por una vida de paz por eso exigimos la desmilitarización de
nuestros territorios ya que los militares, policías y fuerzas privadas de seguridad son los
garantes de las inversiones privadas a través de la violación a los derechos más
elementales y de la siembra del miedo, el terror y la muerte.

Ante este asesinato el gobierno, las empresas y los bancos financiadores del terror y la
muerte deben saber que COPINH va a hacer un esfuerzo permanente por saber quiénes
participaron en el hecho, que no crean los perpetradores que descansaremos en la
búsqueda de Justica por nuestra hermana y que todos los atropellos que suframos por
ejercer nuestra labor van a ser denunciados antes las autoridades internacionales.

El COPINH sabe que antes y después del Golpe de Estado de 2009 la violencia y
atrocidades suceden gracias a la injerencia gringa, con su dinero e intervención como el
mismo Golpe de Estado. La implantación del modelo extractivista se da por el empuje de
la doctrina capitalista gringa y el asesinato de Berta hace parte de una estrategia clara
de eliminar por la fuerza a cualquier tipo de oposición a ese modelo económico del que
los gringos son el centro.
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Denunciamos las campañas de criminalización a nuestra organización financiadas por
DESA en la televisión nacional a la que se presenta a Gloria López, persona que no
representa a las mujeres lencas, que es un remedo de indígena digna y que estamos
seguros está siendo utilizada por los empresarios hondureños para manipular la opinión
pública y crear más conflictividades.

COPINH deja bien claro que justica ante esta enorme pérdida significa: encontrar a
quienes la asesinaron, a quienes mandaron a asesinarla y denunciar la estructura
criminal que permitió su asesinato. Significa que la labor de resistencia, de
emancipación, de rebeldía del COPINH y del pueblo lenca se mantenga. Significa esa
lucha incansable en contra de este sistema económico político, cultural que busca la
eliminación de las comunidades, de su resistencias ancestrales y alternativas al
despojo, explotación, racismo y exclusión.

Justicia es mantener viva la memoria de la vida de Berta, de sus convicciones, de lo que
la llevó a ser la más grande lideresa del pueblo lenca y que es la historia de resistencia
de pueblo lenca. Justicia es decirles claramente a las empresas, a los representantes del
Estado y a todos los que entren a este territorio lenca que no se va a permitir el
desarrollo de ningún tipo de proyecto, ni de acción, ni de actividad que pase por encima
de la gente o que supongan la eliminación de nuestras voces. Es buscar el desarrollo de
las comunidades y NO de empresas que se aprovechan de las comunidades, del
desarrollo basado en las propuestas que surja desde nuestras necesidades.

A 6 meses de este vil crimen el pueblo lenca sigue llorando esta pérdida para la lucha
social en Honduras, sin embargo no olvidamos que su espíritu nos acompaña como una
ancestra más que se suma a la resistencia milenaria del pueblo Lenca.
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A 6 meses de este asesinato miles de voces se han alzado para exigir Justicia Para Berta
y respaldar nuestras demandas, gesto que COPINH agradece profundamente a las
comunidades, los movimientos sociales y populares y a la sociedad civil de todas la
regiones del continente y del mundo. Como pueblo de lucha sabemos que la justicia
llegará solamente por los esfuerzos del movimiento social y popular, y de la población
consciente.

¡Berta no murió, se multiplicó!

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan
nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
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