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A la comunidad nacional e internacional hace saber: 
 
En este día 3 de marzo 2006, a la 1 am, fue vilmente asesinada la defensora de derechos humanos 
Berta Cáceres, premio Goldman por la defensa del ambiente y Coordinadora del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). 
 
La muerte de la Compañera Cáceres se produce en el contexto de militarización de la sociedad 
hondureña, con constantes denuncias sobre la existencia de escuadrones paramilitares que atentan 
contra defensores y defensoras de derechos humanos y, justamente, cuando la dirigente indígena y 
popular encabezaba la lucha por la defensa de la cuenca del río Gualcarque, departamento de 
Intibucá, donde empresas transnacionales pretenden instalar represas hidroeléctricas y que el 
pasado 25 de febrero promovieron el desalojo de la población indígena lenca de la comunidad La 
Jarcia, Agua Blanca, en los límites de los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara. 
 
A Berta Cáceres se le habían otorgado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) por las constantes amenazas contra su vida. Sin embargo, el Estado 
de Honduras no las había hecho efectivas. 
 
Berta Cáceres es la segunda mujer dirigente popular connotada asesinada en Honduras. El año 
anterior también fue asesinada Margarita Murillo, dirigente campesina de la costa norte que junto a 
su comunidad agraria reclamaban sus derechos a la tierra. 
 
El asesinato de Berta Cáceres confirma las circunstancias de desprotección con que los/as 
defensores/as de derechos humanos actuamos en un Estado como el de Honduras donde la 
corrupción, la impunidad y despotismo han destruido la institucionalidad jurídica, aumentado la 
violencia y criminalidad en el país. Además, confirma la frágil situación en que se encuentran los 
defensores y defensoras de recursos y bienes naturales. 
 
Por lo tanto: 

1. FIAN Honduras demanda al Estado de Honduras y sus operadores de justicia una verdadera 

investigación y castigo para los autores materiales e intelectuales de tan abominable hecho. 

2. Solicitamos a la CIDH y las instituciones del Sistema de Naciones Unidas para la 

protección de los derechos humanos que exijan al Estado de Honduras la debida protección 
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a defensores y defensoras de derechos humanos amenazados/as por su defensa de los bienes 

naturales ante la política concesionaria de recursos para generación de energía, minería y 

servicios turísticos que afectan a pueblos y comunidades de Honduras. 

3. Solicitamos a las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos a 

solidarizarse con COPINH y el pueblo hondureño ante la irreparable pérdida de la dirigente 

Berta Cáceres y exigir al gobierno de Honduras una investigación seria y responsable ante 

tan abominable crimen. 

¡No más muertes de defensores/as de derechos humanos!  
 
FIAN Honduras 
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