Galardonadas con el Nobel de la Paz instan al gobierno de Honduras a
garantizar un juicio justo en el asesinato de la defensora de la tierra Berta
Cáceres
Ottawa, 18 de septiembre de 2018
Las galardonadas con el Nobel de la Paz de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel
hacen un llamado al gobierno hondureño a garantizar que habrá un juicio justo e
imparcial en el proceso de los acusados del asesinato de Berta Cáceres, defensora de
la tierra y de derechos humanos asesinada en su casa el 3 de marzo de 2016.
En marzo de 2016 hicimos un llamado al gobierno de Honduras a respaldar una
investigación independiente y exhaustiva y a garantizar la protección de su familia y
de los afiliados al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH).1
Con el aplazamiento del juicio por asesinato por razones de violaciones al debido
proceso por parte de los jueces de instrucción, nos preocupa profundamente la
capacidad del Estado hondureño de realizar un juicio justo.
Han pasado más de dos años desde que la muerte prematura de Berta Cáceres causó
conmoción en la comunidad internacional. Seguimos respaldando las observaciones
formuladas por el Grupo Internacional de Expertos (GAIPE) recopiladas en los
meses posteriores a su muerte. 2 El análisis de GAIPE demuestra una lista amplia y
extensa de agentes que implementan estrategias que violan el derecho a la consulta
libre, previa e informada de los indígenas lencas. Instamos a una investigación de
estas acusaciones.
Expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes intentos realizados
por despachos jurídicos y empresas de relaciones públicas contratados por la
empresa DESA para desacreditar públicamente el trabajo de GAIPE y difamar a las
víctimas con argumentos falsos y distorsionados.

https://nobelwomensinitiative.org/wpcontent/uploads/2016/03/BertaCaceresStatement_March2016_FINAL_sp.pdf
2 Dam Violence: The Plan that Killed Berta Cáceres. November 2017. http://bertacaceres.org/internationalgroup-experts-report-assassination-berta-caceres/
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El asesinato de Berta Cáceres pone de relieve el clima de violencia, persecución
política, criminalización y estigmatización de las defensoras y defensores de los
derechos humanos y sus comunidades que defienden sus tierras y recursos
naturales.
Berta Cáceres ejemplificó la dignidad del pueblo Lenca y su derecho a la
autodeterminación. Su trabajo y legado continúa inspirando a miles de personas en
todo el mundo. Instamos a las autoridades hondureñas a garantizar a que haya un
juicio justo e imparcial en el proceso de los ocho hombres acusados de su asesinato.

