Exigen justicia por la muerte Berta Cáceres

A un año del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, CESTA Amigos de la Tierra en
conjunto con organizaciones sociales exigen justicia para que su muerte no quede en la
impunidad.
Las organizaciones se concentraron frente a la embajada de Honduras en El Salvador para
demandar una verdadera justicia y esclarecer el crimen intelectual de Berta y contra otros líderes
como Nelson García miembro del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) y últimamente el de José de los Santos Sevilla, líder comunitario del pueblo
Tolupan, entre otros.
“Berta vive, la lucha sigue”, era una de las consignas expresadas por las organizaciones
salvadoreñas quienes aseguraron que actividades como estas también se están desarrollando a
nivel mundial.
“El gobierno de Honduras sabe sobre
la muerte de Berta, lo que pasa es que
le falta reflexionar, ellos cometen el
error en creer que matando a una
persona se va a terminar la lucha y es
totalmente lo contrario, el gobierno de
Honduras no puede seguir siendo
cómplice de estos asesinatos, nosotros
sabemos que las grandes
corporaciones están asediando al
gobierno hondureño”, expresó el
titular del CESTA Ricardo Navarro.

Navarro fue claro en mencionar que es repudiable que en el asesinato de la ambientalista estén
involucrados miembros del ejército hondureño, por tanto fue enfático que la lucha por aclarar la
muerte de Berta, es una lucha por la vida, tanto de los ambientalistas como la del mismo
ecosistema quien está sufriendo los daños provocados por el ser humano.

Zulma Larín representante de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador dijo que ya es
momento que termine la impunidad sobre la muerte de Berta.
“Ya es tiempo que la empresa trasnacional DESA (Planta Hidroeléctrica Agua Zarca en el occidente
de Honduras), page ante la justicia el crimen cometido en contra de Berta, ya que es la única
culpable, es la responsable intelectual”, apuntó Larín.
A la vez las organizaciones denunciaron la continua violación de los Derechos Humanos en contra
de hermanos campesinos y ambientalistas, como el atentado contra Christian Alegría, miembro de
la Vía Campesina en Honduras.
Por tanto dejaron en claro que es preocupante y alarmante cifras de crímenes contras las personas
que defienden los Derechos Humanos y el alto grado de vulnerabilidad al que se exponen frente a
la inacción o complicidad de parte del Estado hondureño.
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